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Resumen 

 

La presente propuesta tiene como finalidad la elaboración de un “Modelo ACCPP para la 

Venta de arroz en el Mercado las Manuelas” ubicado en Durán, en el cual se analizara el estado 

actual que mantiene el arroz con respecto a la inocuidad durante el proceso de venta, para esto 

se iniciará con una identificación del diagrama de flujo que componen la distintas actividades 

de manipulación a las que se ve sometido el producto alimenticio, posteriormente se realizara 

un análisis de los posibles puntos críticos de control ejecutados dentro del proceso, se definirán 

los puntos críticos de control, criterios de calidad, límites aceptables e inaceptables del arroz, 

y finalmente se propondrá un modelo nuevo de venta de arroz al granel, el cual contribuirá a 

mantener el proceso de venta de arroz bajo una constante vigilancia, preservando siempre la 

inocuidad del alimento. 
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Abstract 

 
The purpose of this proposal is to develop an "ACCPP Model for the Sale of Rice in the 

Manuelas Market" located in Duran, which will analyze the current status that maintains the 

rice with respect to safety during the sales process, this will begin with an identification of 

the flow chart that make up the various handling activities to which the food product is 

subjected, Later, an analysis of the possible critical control points executed within the process 

will be carried out, the critical control points, quality criteria, acceptable and unacceptable 

limits of rice will be defined, and finally a new model for the sale of rice in bulk will be 

proposed, which will contribute to maintain the rice sale process under constant surveillance, 

always preserving the food safety. 
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Introducción 

 

En la actualidad los clientes cada vez son más exigentes no solo con la calidad, las 

características organolépticas como lo son la apariencia, olor, forma o sabor del producto, 

también se ha incrementado un alto interés en que los productos que consuman aporten un 

valor nutricional en el consumo diario, que se mantenga la inocuidad en los alimentos y 

además que se cumpla con las normativas exigidas. Un alimento apto para el consumo es de 

vital importancia para el cliente, ya que es unos de los principales factores relacionados con 

el cuidado de la salud. 

(Sánchez, 2020) Consistió que cada grano de arroz cosechado se exporta, por lo que se ha 

tenido que desarrollar y mantener un sistema competitivo que satisfaga estándares altos de 

calidad y rendimiento que el abastecimiento de productos de primera necesidad, el arroz es 

uno de los alimentos considerados más significativos ya que cuenta con adquisiciones diarias 

altas en la alimentación de las personas, por lo que es de vital importancia que su 

comercialización sea lo más higiénica e inocua para el cliente. 

Debido a esto se observa lo importante que es contar con un sistema que ayude a la 

identificación y prevención de los posibles riesgos de contaminación (física, química, 

biológica). Es primordial mantener un control sobre los procesos para ofrecer un producto 

inocuo hacia los consumidores, garantizando que el producto sea sano y de una óptima 

calidad. 

Para el desarrollo de este Modelo ACCPP se propone el siguiente plan: 

 

En el capítulo I se identificará la problemática existente, se analiza el problema a detalle, se 

establecen los objetivos específicos y la justificación del desarrollo del proyecto. 

En el capítulo II se detalla la estructura del marco teórico mediante la cual se valida el 

presente estudio, se toman los antecedentes referenciales entorno a la problemática existente, 
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se aclaran conceptos básicos relacionados con el tema como la definición de ACCPP, y 

herramientas a emplearse en este modelo como lo son: Diagrama de Ishikawa, Árbol de 

decisiones, matriz ACCPP etc. 

En el capítulo III se detalla la metodología que se empleó para el presente proyecto, 

empezando por la recolección de información durante el proceso de venta del arroz, 

entrevistas a los comerciantes dentro del mercado, así como la determinación de los puntos 

críticos de control dentro del mercado, minimizando los posibles riesgos de afectación a la 

inocuidad. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta del Modelo ACCPP el cual establece de 

manera específica los puntos críticos de control y los mayores riesgos a los que se enfrenta la 

inocuidad del arroz dentro del mercado, teniendo como resultado una forma preventiva de 

eliminar riesgos de alteración o tipos de contaminación al producto. Se propone una manera 

diferente de realizar la venta del arroz a los clientes. 

Al final se muestran las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo las cuales 

garantizan que se mantendrá un correcto plan preventivo en los puntos críticos de control del 

producto, asegurando la satisfacción de los consumidores directos dentro del Mercado “Las 

Manuelas”. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Uno de los principales problemas es la afectación a la inocuidad que pudiera contraer un 

producto alimenticio ocasionando graves problemas a la salud del consumidor. 

Uno de los focos de contaminación común son los mercados de productos alimenticios ya que 

con frecuencia se puede observar diversos problemas que afectan directamente a la inocuidad 

del producto como tal, esto debido a varios factores que contribuyen a que esto suceda como 

lo son: almacenamiento inadecuado del producto, condiciones no favorables de temperatura 

durante el transporte y almacenamiento del producto alimenticio, manipulación no adecuada, 

recepción no conforme a especificaciones previas. 

Debido a todas estas observaciones se puede identificar un problema como lo es la 

preservación de la inocuidad de unos de los principales productos alimenticios como lo es el 

arroz durante todo su proceso de venta, por lo que se pretende que en el mercado “Las 

Manuelas” se aplique un diseño de modelo Análisis de Peligros y Puntos Críticos [ACCPP] 

para el proceso de venta de arroz dentro del cantón de Durán identificando los peligros que 

afectan su inocuidad. 

Se pondrá en práctica el siguiente análisis de estudio de los puntos críticos de control para 

el proceso de venta de arroz, realizando un plan de acción de acuerdo al índice de criticidad 

de los peligros identificados desde la adquisición del arroz hasta la posterior venta al 

consumidor dentro del mercado Las Manuelas para disminuir los peligros que comprometen 

su inocuidad e higiene de manera directa o indirecta. 

 Introducción del diseño del modelo ACCPP dentro del mercado de las manuelas, para 

obtener un producto apto para su venta, garantizando su consumo. 
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 Identificación de las actividades relacionas con la venta asegurando un adecuado 

desarrollo para lograr la adquisición del producto. 

 Desarrollar un diagrama de flujo para lograr una identificación de la interrelación del 

consumidor y proveedor del producto. 

 Determinar el tipo de manipulación adecuada del mismo teniendo en cuenta cuál es su 

nivel de cumplimiento lineamientos que se maneja dentro del mercado. 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado “Las Manuelas “ubicado 

Durán que disminuya los peligros que afectan su inocuidad? 

1.3. Sistematización del Problema 

 

1. ¿Cuáles son las etapas que se desarrollan en el proceso de venta de arroz en el 

mercado “Las Manuelas” ubicado Durán? 

2. ¿Cuáles son los puntos críticos de control para el proceso de venta de arroz en el 

mercado “Las Manuelas” ubicado Durán? 

3. ¿Cómo sería el plan de acción para el proceso de venta de arroz en el mercado Las 

Manuelas que garantice la inocuidad de este producto? 

1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado “Las Manuelas” ubicado 

Durán buscando reducir los peligros que afectan su inocuidad. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Levantar el diagrama de flujo del proceso del arroz en el mercado “Las Manuelas” 

ubicado en Durán para el conocimiento de las actividades involucradas dentro del proceso 

de venta. 

2. Determinar los puntos críticos de control para el proceso de arroz en el mercado “Las 

Manuelas”. 
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3. Realizar un plan de acción de acuerdo al índice de criticidad de los peligros identificados 

en el proceso del arroz dentro del mercado “Las Manuelas” ubicado en Durán para 

disminuir los peligros de inocuidad y venta. 

1.5 Justificación 

 
1.5.1 Justificación Teórica 

(Organización Panamericana de la Salud, 2020) Declaró importante que los alimentos que 

consumimos se mantengan en condiciones que garanticen que se preserve la inocuidad del 

mismo durante todo su proceso productivo, varios métodos permiten identificar los peligros 

que puedan alterar su estado. El análisis de puntos críticos de control es un sistema de 

aplicación para evaluar los posibles peligros a los que puede estar expuesto los productos de 

grado alimenticio, acceder identificar, evaluar y mantener el control de los procesos 

involucrados: recepción de materia prima, procesos productivos, producto terminado, 

condiciones de almacenamiento del producto terminado, comercialización, trasporte. 

Es importante mantener un control sobre los procesos ya que así garantizando que se 

mantenga la calidad e inocuidad del producto, otro factor importante es que se ha visto una 

creciente problemática en el sector alimenticio ya que muchas veces las condiciones en las 

que son almacenadas o se realiza el proceso de producción no son las óptimas por lo que 

producen una alteración al producto y esto puede causar efectos negativos en la salud del 

consumidor. 

ACCPP es un sistema completo y preventivo que comprende varias etapas para su 

ejecución y posterior aplicación dentro de una empresa, permite adoptar acciones y medidas 

estrictas durante toda la ejecución de un proceso, manteniendo de esta manera un control 

efectivo durante todas las etapas. Los peligros a los que puede estar expuesto un producto de 

grado alimenticio puede ser físico, químico y biológico se logra identificar la presencia de 

algunos de estos peligros mediante la identificación de puntos críticos de control, 
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posteriormente se ejercerá un control preventivo para disminuir su efecto de riesgo sobre el 

consumidor final. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

Comprometerse a la identificación de los peligros que pudieran afectar la inocuidad 

dentro del proceso de venta de arroz en el Mercado “Las Manuelas” se utilizará el sistema 

ACCPP ya que es el más completo y factible para recolectar la información necesaria y 

poder identificar los posibles puntos críticos de control mediante la implementación de 

acciones preventivas y correctivas dentro del proceso de venta, además se utilizara 

herramientas que permitirán realizar un análisis más profundo y extenso para llegar a 

identificar las causas y efectos de la problemática expuesta. 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo de este proyecto serán las 

mencionadas a continuación: 

1.5.3 Diagrama Ishikawa 

Esta herramienta de análisis permite identificar manera clara y especifica la causa raíz 

asociadas con el problema existente, es decir que nos permite organizar gran cantidad de 

información asociados al problema tratado de esa manera significativa permite identificar las 

principales causas que ocasionan la afectación de la inocuidad en los productos alimenticios 

en este caso el del arroz. 

(Villalobos, 2016) Planteo que el Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz 

para el análisis de las diferentes causas que ocasionan un problema. 

Su ventaja principal radica en que permite visualizar las diferentes cadenas de causa y 

efecto, facilitando estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de estas 

causas. (Lindell, 2018)Un diagrama de causa y efecto facilita la tarea de recoger las 

numerosas opiniones expresadas por el equipo sobre las posibles causas que generan el 

problema. 
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Se trata de una técnica que estimula la participación e incrementa el conocimiento de los 

participantes sobre el proceso que se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico 

con la siguiente información: 

- El problema que se pretende diagnosticar. 

 

- Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 

 

- Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 

 

- El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje horizontal. Este tema 

se sugiere encerrase con un rectángulo. Es frecuente que este rectángulo se dibuje en el 

extremo derecho de la espina central. 

1.5.4 Ciclo de Deming 

(Garcia, 2016) Declaro que el ciclo de Deming es una de las herramientas que permitirá 

inicialmente identificar y analizar las causas, luego de esto nos permitirá establecer planes de 

cómo actuar frente a la situación, posteriormente se implantará acciones de mejora, y se 

eliminará las causas de desviaciones para mantener un control sobre las mismas. 

Una vez encontrada las causas que ocasionan la afectación de la inocuidad en el arroz el 

diagrama de Deming seguirá apoyando en la implementación de ACCPP de este proyecto 

debido a que a la hora de aplicar el modelo ACCPP planearemos, haremos, actuaremos y 

verificaremos si el modelo aplicado funciona correctamente. 

1.6. Justificación Práctica 

 

Los resultados de esta investigación, define las  soluciones concretas para la organización 

y de esa manera poder aplicar un modelo ACCPP que se acople a la necesidad que sufre la 

empresa para garantizar la inocuidad del arroz, encuentra a través de la encuesta que se 

realizara a los trabajadores de la organización que participan directamente en el proceso de 

garantizar la inocuidad del arroz, harán preguntas referentes a lo que más valoran en la 

inocuidad de los alimentos, trabaja dentro del proceso y deberá mejorar para poder garantizar 
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dicha inocuidad, de esa manera se tabularán los resultados de dicha encuesta para obtener la 

información necesaria para la implementación del modelo ACCPP y la inversión necesaria se 

mantiene para mejorar el proceso, caso contrario sino se hace nada al respecto los clientes 

que compran los productos a la empresa se cambiaran de proveedor de arroz debido a que no 

les garantiza la inocuidad del producto. 

1.7. Hipótesis general o premisa 

 

Si se aplica un modelo ACCPP en el proceso de venta de arroz en el Mercado “Las 

Manuelas” ubicado en Durán se disminuiría el índice de criticidad de los peligros que afectan 

su inocuidad. 

1.7.1 Variable independiente 

Modelo HACCP 

 

1.7.2 Variable dependiente 

 

Índice de criticidad de los peligros que afectan la inocuidad del proceso de venta de arroz 

en el Mercado “Las Manuelas” ubicado en Durán. 
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1.8 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 
 

 
 

Caracterización 

de la población 

 
 

Objeto de 

Estudio 

 
 

Conceptualización 

 
 

Categorías 

 
 

Indicadores 

 
 

Técnicas e 

instrumentos 

 
 

Dimensión 

Espacial 

 
 

Dimensión 

temporal 

     

Índice de 
   

    Criticidad    

    Peligro    

    Físico    

Comerciantes Inocuidad Peligros   

Índice de 

Criticidad 

Peligro 

Químico 

Encuesta Guayaquil Periodo desde 

de Arroz alimentaria alimentarios    enero 2020 a 15 

Mercado de las del arroz     julio 2020 

Manuelas       

   Operativo    

     

Índice de 
   

    Criticidad    

    Peligro    

    Biológico    

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo II 

Antecedentes de la investigación 

2.1 Los programas de requisitos previos garantizan la inocuidad alimentaria 

 

(Lindell, 2018) Afirmo que en 1995 se dio a conocer la regulación ACCPP de productos en 

Estados Unidos y marcó un hito importante en la historia de la inocuidad alimentaria. En primer 

lugar, se estableció que los programas de requisitos previos podrían utilizarse como un medio 

para abordar los posibles riesgos para la inocuidad de los alimentos. Las personas que trabajaron 

con programas ACCPP en los años 80 y principios de los 90 sin duda recuerdan los planes que 

tenían 10, 15 o incluso 20 puntos de control críticos (CCP). Había cosas en los planes que 

parecían esenciales para garantizar la producción de alimentos seguros: operaciones como 

identificación de productos, limpieza e higiene, lavado de manos en operaciones listas para el 

consumo (RTE) y más. Estos grandes planes eran propensos al fracaso y experimentaban 

desviaciones regulares que, en realidad, probablemente no eran fallas en la inocuidad de los 

alimentos. Pero se debe tener presente que cada vez que hay una desviación en un punto del 

proceso que se considera un CCP, el producto se considera potencialmente inseguro. De hecho, 

la siguiente declaración del preámbulo de la regulación ACCPP sobre productos de cómo 

evolucionó este problema: “El saneamiento, especialmente los problemas relacionados con la 

limpieza y desinfección y el mantenimiento de rutina destinados a garantizar el funcionamiento 

seguro del equipo ahora deberían incluirse en el programa de requisitos previos y no considerarse 

CCP”. 

La regulación misma definió seis categorías de programas de requisitos previos (PRP). Estos 

fueron mantenimiento preventivo, identificación del producto, recuperación y rastreabilidad del 

producto, establecimiento de buenas prácticas de producción (GMP), desarrollo de 
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procedimientos operativos estándar de saneamiento necesarios (SSOP) e instrucción y 

capacitación. La regulación también definió ocho áreas específicas (que se aplican a todos los 

procesadores) donde los procesadores de productos de mar necesitaban establecer programas: 

• Seguridad del agua utilizada en el proceso o para la producción de hielo 

 

• Estado y limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, incluidos utensilios, guantes 

y prendas de vestir 

• Prevención de la contaminación cruzada inocuidad alimentaria Los programas de requisitos 

previos garantizan la inocuidad alimentaria 

• Mantenimiento de instalaciones para lavado y desinfección de manos y sanitarios 

 

• Protección de alimentos, superficies en contacto con alimentos y empaques contra la 

adulteración 

• Almacenamiento correcto del etiquetado y uso de compuestos tóxicos 

 

• Control de la salud de los empleados 

 

• Eliminación de plagas de la planta 

 

La organización debe validar que las medidas de control seleccionadas son capaces de 

alcanzar el control pretendido de los riesgos relacionados con la inocuidad alimentaria. El plan 

ACCPP es un medio de las empresas para evaluar que la mejora continua está dando resultados, 

ya que esto permite la reducción de retiradas de producto, quejas, pérdida de mercado y consiste 

evitar mermas que ocasionan que el negocio no sea redituable. Por lo que es recomendable que si 

se es parte de la cadena alimentaria se requiere la elaboración de un buen plan ACCPP. 

El ACCPP presenta un enfoque preventivo y sistemático el cual se utiliza desde la producción 

primaria hasta que los productos lleguen al consumidor final, es un sistema que se encuentra 

basado en el autocontrol donde las empresas que lo tienen implementado pueden detectar en qué 
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etapa de producción se presentan problemas y se toman decisiones para la mejora pasando por 

las fases de producción del alimento, el monitoreo y el control operacional, puede ser aplicado 

tanto en empresas de elaboración artesanal hasta aquellas que utilizan metodologías sofisticadas, 

promueve conciencia entre las empresas que lo aplican con respecto a la inocuidad y calidad de 

los alimentos que son ofrecidos a los consumidores ya que no solo se controla el producto al 

final sino en toda su cadena de producción. 

El sistema ACCPP es considerado como un protocolo de referencia cuando se quiere asegurar 

la inocuidad alimentaria, por tal motivo en la mayoría de los países del mundo es obligatorio su 

implementación y cumplimiento. Cuando se desea implementar un Sistema ACCPP la empresa 

debe contar con una diversidad de prácticas higiénicas y condiciones ambientales y de operación 

que incluyan todo el proceso de producción desde la obtención de materias primas hasta que el 

producto llega al consumidor. 

2.2. Resultados del balance de masa durante el proceso de secado industrial 

 

(Fernández Gómez, 2019) Planteado el balance de masa durante el proceso de secado 

industrial del arroz, se evaluaron dos lotes; el Lote (I) que se evaluó en el mes de junio/2017, este 

estuvo constituido por las variedades de arroz: S1 y Proseguida, el mismo ocupó el 96,7% de la 

capacidad total de la instalación de secado, con un contenido humedad inicial 24,2%. En el caso 

del Lote (II), se evaluó en el mes de septiembre/2017, estando constituido por las variedades: 

IAC-35, S1 y Perla, con un contenido humedad inicial 21%; en este solo se ocupó el 64,4% de la 

capacidad total de la instalación de secado, siendo la misma instalación de secado en ambos  

casos de estudio, con una capacidad máxima de 180 t (305 m3). 

Con el empleo de una báscula puente PCM-SG de construcción modular con capacidad 

máxima de pesaje de 30 t (30 000 kg), se determinó la masa inicial del producto a secar para 
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ambos lotes. Una vez alcanzada la humedad establecida para el almacenamiento, se determinó el 

tiempo invertido en efectuar el secado de ambos lotes y determinó la cantidad de agua removida 

en los lotes sometidos al proceso de secado. 

2.3 Marco Teórico 

 
2.3.1 Seguridad Alimentaria 

(Merchan D. A., 2020) Puntualizo que todas las personas tienen derecho a una alimentación 

segura, nutritiva y suficiente. Incluso en la actualidad, alrededor de una de cada diez personas en 

el mundo se enferma después de consumir alimentos que no se encuentran en un buen estado. 

Cuando los alimentos no son saludables al consumirlos no aportan ningún valor nutricional por 

lo que, el ser humano no puede realizar las actividades de manera normal. La alimentación 

segura es primordial para la preservación de la salud y la erradicación del hambre, dos de los 

principales objetivos del Programa 2030. 

No existe seguridad alimentaria si los alimentos no cuentan con inocuidad, y en un mundo en 

el que la cadena de abastecimiento de alimentos se ha vuelto más compleja, cualquier incidente 

asociado en temas de inocuidad de los alimentos puede afectar negativamente a la salud pública, 

el comercio y la economía a escala mundial. Sin embargo, la seguridad alimentaria se da por 

asegurada, es no precenciable hasta que se produce una intoxicación alimentaria de manera 

masiva. Los alimentos perjudiciales que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Los 

consumidores tienen derecho a requerir que los alimentos disponibles en los mercados locales 

sean óptimos para el consumo y de buena calidad. 

Los análisis de riesgos son modelos que permiten realizar evaluaciones mediante cualidades o 

cantidades las cuales identifican la probabilidad y la gravedad de un determinado peligro en los 
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alimentos que pudieran alterar su composición inicial, así como sus secuelas y consecuencias en 

la salud de los consumidores finales. 

Un riesgo es la posibilidad de que un alimento cause efectos negativos en la salud de los 

consumidores debido a la presencia de uno o más peligros físicos, químicos o microbiológicos en 

el alimento los peligros forman parte de la prevención requerida para los alimentos biológicos, 

químicos y físicos, por lo tanto, la adaptación y ejecución del sistema HACCP se establece como 

un medio desde la perspectiva internacional que abarca la garantía de la seguridad alimentaria  

por parte del fabricante o proveedor en las tareas de recolección, preparación, producción, 

distribución y comercialización de los alimentos. 

El almacenamiento de los alimentos es unos de los principales focos de contaminación ya que 

los granos siguen respirando produciendo dióxido de carbono, agua y energía (calor), la misma 

que se ve influenciada por el ambiente y condiciones calientes y húmedas en las regiones 

tropicales como es el caso de nuestro objeto de estudio “Mercado las Manuelas", el cual podría 

favorecer el crecimiento de hongos e insectos que causan su deterioro, aprovechando las regiones 

de clima frío y seco. 

Con base en esta teoría, las hipótesis son: 

 

H1: La tasa de criticidad del proceso de venta de arroz a granel es alta 

 

H2: Existe una alta probabilidad de crecimiento bacteriano en los sacos abiertos de arroz que se 

exponen en los locales dentro del mercado municipal. 

2.3.2 Trigo 

(FAO, 2019) Describió una situación un tanto ajustada en 2018/19, los mercados mundiales 

de trigo deberían de beneficiarse de un repunte significativo de la oferta en la nueva campaña 

(2019/20), gracias a la recuperación prevista de la producción en muchos países. Las previsiones 
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indican una producción total de trigo en 2019 de 767 millones de toneladas, un 5,0% más que en 

2018; de confirmarse este pronóstico, se trataría de un nuevo nivel sin precedentes. Se prevé que 

la mayor parte del crecimiento se deba al aumento de la producción en la Unión Europea (UE), la 

Federación de Rusia y Australia Los pronósticos indican que la utilización mundial de trigo en 

2019/20 aumentará en un 1,3%, a 757 millones de toneladas. 

A pesar de este aumento, la utilización total seguiría siendo inferior al valor de tendencia de 

los últimos 10 años por la tercera campaña consecutiva. Si bien se prevé que el consumo humano 

de trigo se mantenga al mismo ritmo que el crecimiento general de la población, y alcance los 

519 millones de toneladas, la utilización de trigo para piensos en 2019/20 debería de situarse en 

casi 144 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,5% con respecto al nivel 

estimado para 2018/19; según las previsiones, la mayor parte del aumento tendrá lugar en China, 

la UE y la Federación de Rusia. 

2.3.3 Arroz 

(FAO, 2019) Da a conocer las previsiones iniciales indican que la producción mundial de 

arroz ascenderá a 516,8 millones de toneladas (arroz elaborado) en 2019, es decir, casi sin 

cambios con respecto al nivel sin precedentes alcanzado en 2018. En medio de las 

incertidumbres climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño y las perspectivas de otro 

descenso de la producción en China, las primeras expectativas apuntan a una desaceleración del 

crecimiento de la producción en Asia. 

Con excepción de Europa y demás regiones parecen orientarse hacia cosechas más pequeñas, 

ya que se prevé que los márgenes de los productores y las condiciones de cultivo menos idóneas 

reduzcan las siembras. Tras estabilizarse en un nuevo nivel récord en 2018, se prevé que el 

comercio internacional de arroz se contraiga en un 3,1% en 2019, situándose en 46,8 millones de 
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toneladas, presionado por la disminución de la demanda de importaciones de Bangladesh e 

Indonesia, así como de China, Nepal, Sri Lanka y varios países de África Occidental. 

En un contexto de amplias disponibilidades exportables a nivel mundial y de intensificación 

de la competencia por los mercados, Tailandia podría soportar gran parte de la caída comercial 

prevista. Sin embargo, también se prevé que las menores cosechas afecten a las exportaciones de 

Australia, la Argentina, el Brasil, Egipto y el Uruguay, mientras que Camboya, China, los 

Estados Unidos de América, la India y Vietnam debería de exportar más. Según las previsiones, 

en 2020 el comercio repuntará en un 4,5%, aunque de forma provisional. Con las perspectivas 

actuales de estancamiento de la producción mundial y otra expansión de la utilización total 

impulsada por el consumo humano, se prevé que las existencias de arroz al cierre de 2019/20 se 

reduzcan en un 1,0% con respecto a sus niveles récord de apertura, situándose en 178,7 millones 

de toneladas. 

Gran parte de este descenso se debería a la previsión de una disminución en China, que 

eclipsaría las previsiones sobre la reposición de existencias en el resto del mundo. Estos 

aumentos se verían impulsados por otra acumulación de reservas en los principales países 

exportadores de arroz, en particular la India. 

La solidez de los precios del arroz Japónica y aromático han sustentado una recuperación del 

3,5% de los precios internacionales del arroz desde noviembre de 2018, como lo refleja el índice 

de precios del arroz de la FAO, que en abril de 2019 se situó por término medio en 222,2 puntos. 

No obstante, a este nivel, el índice se mantuvo por debajo de su valor del año anterior, lo que 

refleja la persistente debilidad de la demanda internacional de arroz Indica. 

2.3.4 La Industria del Arroz 

(FAO, 2018) Señala la perspectiva regional, prevé que el aumento de los precios 

internacionales y las amplias existencias acumuladas gracias a las buenas cosechas o a las 
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elevadas importaciones de 2017 reduzcan la demanda de importaciones en África y América 

Latina y el Caribe. Sin embargo, las reducciones de las importaciones en estas regiones se 

contraponen a las perspectivas de un crecimiento de las compras asiáticas que las situarían en el 

segundo nivel más alto de la historia, dado que importantes compradores asiáticos, a saber, 

Indonesia y Filipinas, recurren a las compras internacionales para reponer las existencias y 

aliviar la presión sobre las cotizaciones locales. 

También se prevé que la demanda de importaciones se mantenga relativamente firme en los 

Estados Unidos y Europa. Entre los proveedores, la mayor reducción anual de las exportaciones 

debería de corresponder a Tailandia, cuyo margen competitivo podría verse mermado debido a 

una menor disponibilidad y a la fortaleza de la moneda local. No obstante, las exportaciones de 

la India también podrían disminuir ligeramente, debido a la reducción de la demanda de sus 

compradores tradicionales. Asimismo, se prevé que los déficits de producción socavarán las 

exportaciones de la Argentina, los Estados Unidos y el Uruguay, mientras que Australia, el 

Brasil, Camboya, China (Continental), el Ecuador, Guyana, Myanmar, el Pakistán, el Paraguay y 

Vietnam debería de exportar más. 

Se prevé que la utilización mundial de arroz aumente en un 1,1 por ciento en 2017/18 hasta 

alcanzar los 503,9 millones de toneladas (arroz elaborado). Este crecimiento se sostendría en un 

aumento del 1,3 por ciento en el consumo humano, que alcanzaría los 405,8 millones de 

toneladas, mientras que los volúmenes combinados destinados a otros usos, esto es, piensos, 

semillas, usos industriales y pérdidas posteriores a la cosecha, no deberían variar mucho con 

respecto al año. Según las primeras previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura [FAO], la utilización mundial de arroz aumentará en otros 5,2 

millones de toneladas en 2018/19 hasta alcanzar los 509,1 millones de toneladas. Este 
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crecimiento debería ser impulsado de nuevo por el consumo humano, que eclipsaría la 

disminución de los usos industriales y para piensos. Teniendo en cuenta el crecimiento de la 

población, el consumo mundial de alimentos per cápita pasaría de 53,7 kilos en 2017/18 a 53,9 

kilos en la próxima campaña. 

2.3.5 Proceso Industrial del Arroz 

Figura 1 Proceso Industrial del arroz 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Recepción: 

 

(Parra, 2020) Dio a conocer que una vez cosechado, el arroz verde Paddy “El arroz Paddy es 

el grano del arroz justo después de su recolección”, es llevado al molino allí se toma una muestra 

representativa para tomar pruebas de porcentaje de humedad y de impurezas con el fin de 

determinar la calidad del grano. De acuerdo con los resultados de las pruebas de laboratorio se 

determina el rendimiento de Paddy verde y del valor que pagan los molinos a los productores 

agrícolas. 

 Prelimpieza: 
 

(Parra, 2020) Indica retirar las impurezas de gran tamaño que trae el arroz como producto 

del proceso de cosecha como: Palos, tallos, hojas, piedras, tierra, etc. 

 Secamiento: 

 

(Parra, 2020) Señala que el arroz Paddy verde se somete a un flujo de aire caliente 

transformándose en Paddy seco en 13% de humedad. 

Recepción 
Almacena 

miento 
Empaqueta 

do 

l impiez 
Pre 

a 
Limpieza 
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 Almacenamiento: 

 

(Parra, 2020) Mencionaba que el Paddy seco se almacena en silos ya sea de concreto o 

metálicos, o en bodegas con diferente capacidad de almacenamiento con el fin de conservarlo y 

dosificarlo de acuerdo con las necesidades del molino y ventas. 

 Limpieza: 
 

(Parra, 2020) Hacia énfasis en una limpieza antes de descascarar el grano de Paddy seco, 

esta operación se hace con el fin de aumentar la capacidad y la eficiencia de las maquinas en las 

operaciones posteriores. 

 Trillado: 

 

(Parra, 2020) Aseguraba que este proceso consiste en el descascarillado del arroz seco 

mediante maquinas descascaradoras, de esta operación se obtienen dos productos de la molinería 

el arroz blanco y los subproductos. Pulimiento y clasificación. 

Se da brillo y blancura al grano utilizando procesos de fricción y abrasión, con esto es 

removida la capa de aleurona del grano. De este proceso se deriva la harina de pulimento que 

usualmente es vendida a la industria que hace concentrados para animales. 

 Empaquetado: 
 

(Parra, 2020) Indicaba que el arroz es empaquetado en diferentes unidades de presentación, 

en bulto o arrobas para la comercialización. 

2.3.6 Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP o ACCPP) 

 Definición 

 

(Llerena Ayala, 2019) Consistió que en el sistema que identifica no podemos ir evalúa y 

controla los peligros que son significativos para la inocuidad de los alimentos (FAO/WHO, 

1978), a fin de establecer las medidas para controlarlos. El enfoque está dirigido a controlar los 
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riesgos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta 

el consumo. 

(Llerena Ayala, 2019) Consistió que en el sistema que identifica no podemos ir evalúa y 

controla los peligros para determinar la inocuidad de los alimentos (FAO/WHO, 1978), a fin de 

establecer las medidas para controlarlos. El enfoque está dirigido a controlar los riesgos en los 

diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo. 

(Llerena Ayala, 2019) Tomaba en cuenta que el ACCPP fue desarrollado y mayormente 

usado por microbiológicos de alimentos. Sin embargo, ACCPP no se encuentra limitado a 

controlar sólo la seguridad microbiológica del alimento desde el punto de vista de que el ACCPP 

es un sistema de aproximación, puede ser usado para el control de todos los factores (físicos, 

químicos y biológicos) que puedan afectar a la seguridad de un producto alimenticio. 

La gran amenaza para la inocuidad alimentaria proviene de una falta de apreciación de la 

variabilidad y adaptabilidad de los agentes microbiológicos que presentan peligros para la salud 

humana, sin tal apreciación el ACCPP podría convertirse en dogmática, inflexible e 

innecesariamente desacreditada. 

2.3.7 Principios del sistema HACCP O ACCPP 

(Llerena Ayala, 2019) Mencionaba que el sistema ACCPP se compone de siete principios, 

los cuales son detallados a continuación: 

- Principio 1: Desarrollar un análisis de peligros. 

 

- Principio 2: Diagnosticar los puntos críticos de control (PCC). 

 

- Principio 3: Establecer un límite o limites críticos. 

 

- Principio 4: Fijar un sistema de vigilancia del control de los Puntos Críticos. 

 

- Principio 5: Ejecutar medidas correctivas que han de aplicarse cuando se observe que un 

determinado Punto Crítico de Control no está dentro de los parámetros establecidos. 
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- Principio 6: Adaptar procedimientos de verificación para confirmar que el sistema 

de ACCPP funciona de manera eficaz. 

- Principio 7: Realizar un sistema de documentación que relacione todos los procedimientos y 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

Ninguno de los principios mencionados en el programa ACCPP son únicos o individuales: el 

sistema permite su integración de una manera racional, y a un costo efectivo de la seguridad del 

producto. 

2.3.8 Glosario de Términos 

A continuación, el glosario de términos relacionado al ACCPP: 

 

Peligro: 

 

(Llerena Ayala, 2019) Planteaba la siguiente definición como la contaminación inaceptable 

de naturaleza biológica, química o física, y/o supervivencia y multiplicación de microorganismos 

que atañen a la seguridad (o alteración) y/o producción y persistencia inaceptable en los 

alimentos de toxinas u otros productos indeseables de metabolismo microbiano. Los infecciosas 

u oxigénicas, virus, mohos, parásitos, hongos. Los peligros químicos incluyen insecticidas, 

compuestos para la limpieza, antibióticos, metales pesados y aditivos tales como sulfitos y 

glutamato monosódico. Los peligros físicos incluyen fragmento de metales, estruvita, vidrio, 

astillas de madera y piedras. 

Riesgo: 

 

(Llerena Ayala, 2019) Declaraba una estimación de la probabilidad de que ocurra un peligro 

o varios peligros en secuencia. Los grados de riesgos son altos (A), moderados (M), bajos (B) e 

insignificantes (Y) 

Análisis de Peligros: 
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(Llerena Ayala, 2019) Sostenía que en las evaluaciones de todos los procedimientos 

involucrados en la producción, distribución y uso de la materia cruda en productos alimenticios 

para: 

(1) identificar los peligros potenciales de la materia prima y los alimentos que puedan contener 

sustancias venenosas, patógenas o gran número de microorganismos que dañen el alimento, y/o 

que puedan permitir el crecimiento microbiano 

(2) identificar las potenciales fuentes y puntos específicos de contaminación 

 

(3) determinar la probabilidad de que los microorganismos puedan sobrevivir o multiplicarse 

durante la producción, procesamiento, distribución almacenamiento y preparación para el 

consumo; y 

(4) asignar los riesgos y severidad de los peligros identificados 

Punto de control: 

(Llerena Ayala, 2019) . Proponía una operación al que se toman medidas de prevención y/o 

control debido a buenas prácticas industriales, normas, reputación del producto, normas internas, 

estéticas o regulatorias. 

Criterios: 

 

(Llerena Ayala, 2019) Daba a conocer las características o límites especificados de 

naturaleza física (por ej., cantidad de sal o ácido acético), o biológica (por ej., sensorial o 

microbiológica). Se deben especificar los criterios para cada punto crítico de control. 

Monitoreo: 

 

(Llerena Ayala, 2019) Mantenía una verificación en un procesamiento o un procedimiento de 

manipuleo en cada punto crítico de control cumplan con los criterios establecidos. Esto por lo 

general requiere la confección y mantenimiento de registros que confirmen que el monitoreo se 
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ha realizado de manera efectiva. Los registros incluyen diagramas y gráficos de tiempo- 

temperatura, diagramas de control, hojas de verificación, formulario para registrar las 

observaciones y mediciones e informes de laboratorio. 

Acción correctiva: 

 

(Llerena Ayala, 2019): Definió medida(s) específica(s) e inmediata(s) que se deben tomar 

cuando no se cumplen los criterios. 

Verificación: 

 

(Llerena Ayala, 2019). Declaraba que según consiste en el empleo de pruebas suplementarias 

y/o revisión de los registros de monitoreo para determinar si el sistema ACCPP esté en su lugar y 

si funciona tal como se planteó, Y para asegurarse de que el monitoreo se lleve a cabo de manera 

efectiva y eficiente. La verificación se diferencia del monitoreo en que ésta no requiera de una 

acción correctiva inmediata. No obstante, puede terminar la modificación de algún componente 

del sistema ACCPP o la retención de un producto determinado. 

2.3.9 Ventajas y beneficios del Sistema ACCPP 

(Llerena Ayala, 2019) Recomendaba la ventaja del sistema ACCPP es que constituye una 

aproximación científica, sistemática, estructural, racional, multidisciplinaria, adaptable y efectiva 

en costos del aseguramiento de la calidad preventivo. Si se aplica apropiadamente, no hay otro 

sistema o método que pueda proporcionar el mismo grado de seguridad y aseguramiento de la 

calidad, además, el costo diario de aplicar el sistema ACCPP es pequeño comparado con 

programas basados en grandes tamaños de muestras. 

El ACCPP ha crecido, madurado y desarrollado de tal manera que está siendo aplicada en 

más y más situaciones complejas. De acuerdo a Hoyle los beneficios del ACCPP se traducen por 

ejemplo para quien produce, elabora, comercia o transporta alimentos, en una reducción de 

reclamos, devoluciones, reprocesos, rechazos y para la inspección oficial en una necesidad de 
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inspecciones menos frecuentes y de ahorro de recursos, y para el consumidor en la posibilidad de 

disponer de un alimento inocuo. 

El ACCPP es compatible con sistemas de control total de la calidad, lo cual significa que la 

inocuidad, calidad y productividad pueden ser manejados juntos con los beneficios de una mayor 

confianza del consumidor, mayor lucro para la industria y mejores relaciones entre todos quienes 

trabajan por el objetivo común de mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos, todo lo cual se 

expresa en un evidente beneficio para la salud y la economía de 14 los países. ACCPP no 

incrementa las responsabilidades de las manufactureras, Es una herramienta que facilita el 

manejo racional de los riesgos existentes. 

Uno de los ideales del sistema ACCPP es tener el control sobre el producto desde la granja 

hasta el consumidor. Sin embargo, en la práctica las manufactureras tienen un control activo solo 

para una limitada porción de la cadena, y a la vez se expresan su preocupación por tener que 

responsabilizarse de problemas de los cuales ellos tienen poca influencia pero que pueden causar 

daños a la salud. 

2.4 Marco Contextual 

 
2.4.1 Descripción de la empresa 

Mercado de productos de primera necesidad que son utilizados en la canasta básica de los 

consumidores, ubicado en Durán. 

2.4.2 Reseña Histórica de la empresa. 

El mercado “Las Manuelas” ubicado en Durán comenzó a funcionar el 1 de junio del 2018, 

es un establecimiento donde se comercializan distintos tipos de alimentos de primera necesidad 

como lo son los cárnicos, vegetales, hortalizas, arroz etc. El nuevo mercado "Las Manuelas" es 

un edificio de seis mil metros de construcción, tiene dos pisos, escaleras eléctricas, patio de 

comidas y sistema de aire acondicionado, su nombre es un reconocimiento a las mujeres próceres 
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ecuatorianas: Manuela de la Santa Cruz y Espejo, Manuela Cañizares y Manuela Saénz, para el 

correcto funcionamiento del mercado los trabadores fueron capacitados por la Agencia de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria [ARCSA]. 

A continuación, se desarrollan las teorías sobre las cuales se sustenta el presente trabajo de 

investigación. 

2.4.3 Teoría del Ciclo de Deming 

(Garcia, 2016) Definió que en el ciclo de Deming es una de las herramientas que nos 

permitirá inicialmente identificar y analizar las causas, luego de esto nos permite establecer 

planes de cómo actuar frente a la situación, posteriormente se implantará acciones de mejora, y 

se eliminará las causas de desviaciones para mantener un control sobre las mismas. 

Una vez encontrada las causas que ocasionan la afectación de la inocuidad en el arroz el 

diagrama de Deming seguirá apoyando en la implementación de ACCPP de este proyecto debido 

a que a la hora de aplicar el modelo ACCPP planearemos, haremos, actuaremos y verificaremos 

si el modelo aplicado funciona correctamente. 

2.4.4 Diagrama Causa – Efecto 

(Villalobos, 2016) Enfatizaba para diagnosticar por qué o de qué manera se producen los 

problemas o mudas, se utilizaron Diagramas de Ishikawa. Mediante estos diagramas de causa y 

efecto, también llamados de Espina de Pez, se establecieron las principales causas que afectan a 

los procesos de la empresa. Se evaluó cada una de las mudas, determinando cuáles son las causas 

primarias y secundarias que más se relacionan con cada una de ellas. 
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2.5 Marco Conceptual 

 
2.5.1 Mercado saludable 

(Merchan D. C., 2020) Indicó que los mercados municipales como centros de abastecimiento, 

fuentes de empleo, espacios de cohesión social, patrimonio arquitectónico y núcleos culturales y 

simbólicos de los barrios o colonias donde se ubican. 

Ministerio de Salud, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, Organización Panamericana de la Salud, (2016) indicaron que el 

mercado saludable es un espacio público productivo y promotor de la salud, tiene condiciones 

higiénicas y garantiza la venta de alimentos nutritivos y seguros. También constituye un espacio 

de interacción social, donde los usuarios transmiten experiencias, tradiciones y costumbres que 

enriquecen a las comunidades, espacios que se utilizan para mejorar la salud a partir del consumo 

de alimentos nutritivos, propios de las zonas y la estación, en beneficio del desarrollo endógeno 

hacia la soberanía alimentaria. 

Los mercados saludables ofrecen un ambiente limpio, higiénico y seguro, mostrando los 

alimentos transportados, almacenados, manipulados y comercializados de manera adecuada, 

garantizando el derecho de las personas a una alimentación sana (Ministerio de Salud, Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Organización 

Panamericana de la Salud, 2016). 

El reconocimiento y la certificación de un mercado saludable es un paso significativo hacia 

un municipio o comunidad saludable. El cumplimiento de los reglamentos, requisitos y prácticas, 

junto con la iniciativa y el apoyo de las autoridades de la GAD, permitirá que los mercados 

mayoristas y minoristas se conviertan en espacios saludables, ofreciendo y comercializando 

alimentos de buena calidad, sin riesgos para la salud y garantizando la prevención en la calidad 
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de vida, la salud y la nutrición de la población (Ministerio de Salud, Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Organización Panamericana de 

la Salud, 2016). 

2.5.2 Higiene de alimentos 

(Carcausto Puma, 2018) Consistió las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 

capacidad de los alimentos en todas las fases de la cadena alimenticia. La calidad de cada 

alimento se evalúa a través de dos conceptos: Inocuidad e Idoneidad. 

2.5.3 ¿Qué es Inocuidad de los alimentos? 

(Carcausto Puma, 2018) Enfatizaba que el alimento que pasado por fases sanitarias seguras y 

garantiza que el mismo no causará daño a la salud del consumidor final. Después de tener claro 

el concepto de inocuidad, se establece que la inocuidad de los alimentos solo se logra cuando la 

organización ha establecido una metodología adecuada para identificar, controlar y mantener los 

peligros asociados con la producción dentro de niveles aceptables, la inocuidad de los alimentos 

debe garantizar la ausencia de agentes que puedan poner en riesgo la salud del consumidor: 

· Microorganismos patógenos. 

 

· Residuos de sustancias químicas peligrosas. 

 

· Fragmentos de vidrios, metálicos, huesos, piedras y otros materiales extraños. 

 
2.5.4 Aplicación del Sistema ACCPP 

(Carcausto Puma, 2018) Definió señalar el preámbulo de la FAO, Como lo hace a notar el 

sistema de ACCPP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor 

primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de 

peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos. Para que la 

aplicación del sistema de ACCPP dé buenos resultados, es necesario que tanto la dirección como 

el personal se comprometan y participen plenamente. 
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También se requiere un enfoque multidisciplinario en el cual se deberá incluir, cuando 

proceda, a expertos agrónomos, veterinarios, personal de producción, microbiólogos, 

especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos de los alimentos, expertos en salud 

ambiental, químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate. Este sistema permite que las 

autoridades sanitarias desarrollen una labor más efectiva en sus actividades de control, sobre  

todo modificando el procedimiento de inspección puntual que puede conducir a grandes errores y 

transformándolo en la calificación de líneas completas en las que se observa, paso a paso, las 

diferentes actividades que se desarrollan en cada etapa del proceso y dan seguridad para dictar el 

veredicto final en una forma racional. 

Finalmente, cabe destacar que la aplicación del Sistema ACCPP debe sustentarse y 

documentarse en un “Plan ACCPP”, debiendo el fabricante cumplir con los requisitos previos 37 

establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia sanitaria y de inocuidad de 

alimentos y bebidas, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y 

Bebidas, además de cumplir con los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius, y 

los Códigos de Prácticas específicos para la fabricación de cada tipo de alimento. Beneficios del 

Sistema ACCPP. 

Indican que al aplicar el sistema ACCPP se tiene los siguientes beneficios: 

 

· Control permanente en la producción y en los productos. 

 

· Acercamiento al 100% de seguridad alimentaria. 

 

· Reducción cuantitativa del riesgo de que se produzca un peligro. 

 

· Disminución de los gastos de producción, optimiza la gestión de recursos. 

 

· Fácil integración en las empresas. 

 

· Promueve el compromiso en todo el personal de la empresa. 
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· Proporciona evidencias documentadas y no manipulables de todos los procesos. 

 

2.6 Marco Legal 

 

Destacaba el presente trabajo de investigación toma en cuenta como fundamento legal, la 

Constitución de la República del Ecuador de 2017. Así mismo, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, el cual rige las actividades productivas en todo el territorio 

nacional; la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que tiene como 

objetivo fomentar el comercio justo evitando prácticas desleales en el mercado; y la Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, la cual 

fomenta la agricultura sustentable. 

En la Constitución de la República de Ecuador (2008) en el Art. 335 se determina que: El 

Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los 

derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio 

privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal (p.157). 

Además, en el Art. 336 de la Constitución de la República de Ecuador (2008) hace referencia 

a que el Estado como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, impulsará y velará por el 

comercio justo, disminuyendo las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. También “asegurará la transparencia y 36 eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades”. (p.157). 
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También en el Art. 304, de la Constitución de la República de Ecuador (2008) menciona los 

objetivos de la política comercial: “1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a 

partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, 3. Fortalecer el 

aparato productivo y la producción nacionales “(p.146). 

2.6.1 Codex Alimentarius 

(FAO, 2016) Definió que el análisis de riesgos debe ajustarse a un método estructurado que 

comprenda los tres componentes distintos, pero estrechamente vinculados del análisis de riesgos 

(evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación de riesgos tal como los define la 

Comisión del Codex Alimentarius23. Cada uno de estos tres componentes es parte integrante del 

análisis de riesgos en su conjunto. 

 Los tres componentes del análisis de riesgos deben documentarse de manera completa, 

sistemática y transparente. Aun respetando la legítima preocupación por preservar la 

confidencialidad, la documentación debe ser accesible a todas las partes interesadas 24. 

 Se deben garantizar una comunicación y una consulta eficaces con todas las partes 

interesadas a lo largo de todo el análisis de riesgos. 

 Los tres componentes del análisis de riesgos deben aplicarse dentro de un marco 

general para la gestión de los riesgos que entrañan los alimentos para la salud humana. 

 Entre la evaluación de los riesgos y su gestión debe existir una separación funcional a 

fin de garantizar la integridad científica de la evaluación de riesgos, evitar la confusión entre las 

funciones que deben desempeñar los evaluadores de riesgos y los encargados de la gestión de los 

mismos, y atenuar cualquier conflicto de intereses. No obstante, se admite que el análisis de 

riesgos es un proceso iterativo y que, para su aplicación práctica es esencial que exista una 

interacción entre los encargados de la gestión de riesgos y los evaluadores de riesgos. 

 Cuando haya pruebas de que existe un riesgo para la salud humana pero los datos 
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científicos sean insuficientes o incompletos, la Comisión no debe proceder a elaborar una norma, 

sino que examinará la conveniencia de elaborar un texto afín, como, por ejemplo, un código de 

prácticas, siempre que tal texto esté respaldado por los datos científicos disponibles. 

La precaución es un elemento inherente al análisis de riesgos. En el proceso de evaluación y 

gestión de los riesgos que entrañan los alimentos para la salud humana, existen múltiples fuentes 

de incertidumbre. El grado de incertidumbre y variabilidad de la información científica 

disponible debe tomarse explícitamente en cuenta en el análisis de riesgos. Cuando haya pruebas 

científicas suficientes para que el Codex proceda a elaborar una norma o texto afín, las hipótesis 

utilizadas para la evaluación de riesgos y las opciones en materia de gestión de riesgos deben 

reflejar el grado de incertidumbre y las características del peligro. 

 Deben determinarse específicamente las necesidades y situaciones de los países en 

desarrollo que los órganos responsables han de tomar en cuenta en las distintas fases del análisis 

de riesgos. 

2.6.2 Política de evaluación de riesgos 

(FAO, 2016) Definió la determinación de una política de evaluación de riesgos debe 

incluirse como componente específico de la gestión de riesgos. La política de evaluación de 

riesgos habrán de establecerla los encargados de la gestión de riesgos antes de que tal evaluación 

se realice y, en consulta con los evaluadores de riesgos y todas las demás partes interesadas. Este 

procedimiento tiene por objetivo garantizar un proceso de evaluación de riesgos sistemático, 

completo, imparcial y transparente. 

El mandato encomendado por los encargados de la gestión de riesgos a los evaluadores de 

riesgos debe ser lo más claro posible. En caso de necesidad, los encargados de la gestión de 

riesgos deben pedir a los evaluadores de los mismos que valoren las modificaciones que podrían 

sufrir los riesgos como consecuencia de las distintas opciones posibles para su gestión. 
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2.6.3 Evaluación de Riesgos 

(FAO, 2016) Basado en el alcance y el objetivo de una evaluación de riesgos específica se 

deben enunciar claramente y deben ser conformes a la política de evaluación de riesgos. Habrá 

que determinar qué forma adoptarán sus resultados y cuáles pueden ser los productos alternativos 

de la evaluación de riesgos. 

Se hace referencia a las Declaraciones de principios relativos a la función de la evaluación de 

riesgos respecto de la inocuidad de los alimentos. Véase el Apéndice: Decisiones generales de la 

Comisión. 

2.6.4 Sección IV: Análisis de riesgos 

(FAO, 2016) Propuso la selección de los expertos encargados de la evaluación de riesgos 

debe ser transparente y ha de efectuarse en función de su competencia e independencia con 

respecto a los intereses involucrados. Los procedimientos utilizados para elegir a esos 

especialistas se deben documentar, incluyendo una declaración pública sobre todo posible 

conflicto de intereses. En esta declaración deben también especificarse y detallarse su 

competencia individual, su experiencia y su independencia. Los órganos y consultas de expertos 

deben velar por una participación efectiva de especialistas de distintas partes del mundo, 

incluidos expertos de países en desarrollo. 

La evaluación de riesgos debe efectuarse de conformidad con las Declaraciones de principios 

relativos a la función de la evaluación de riesgos respecto de la inocuidad de los alimentos y 

debe comprender las cuatro fases de la evaluación de riesgos, es decir, identificación de los 

peligros, caracterización de los peligros, evaluación de la exposición y caracterización de los 

riesgos. 
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Las evaluaciones de riesgos deben basarse en todos los datos científicos disponibles, y han de 

utilizar en la mayor medida posible los datos cuantitativos que se disponga. Por otra parte, 

también pueden tener en cuenta información cualitativa. 

La evaluación de riesgos debe tomar en cuenta las prácticas pertinentes de producción, 

almacenamiento y manipulación utilizadas a lo largo de toda la cadena alimentaria, 

comprendidas las prácticas tradicionales, así como los métodos de análisis, muestreo e 

inspección y la incidencia de efectos perjudiciales específicos para la salud. 

Para la evaluación de riesgos se deben recabar e incorporar datos pertinentes de distintas 

partes del mundo, inclusive de países en desarrollo. Esta información debe comprender en 

especial datos de vigilancia epidemiológica, datos analíticos y datos sobre exposición. 

Cuando se disponga de tal información sobre los países en desarrollo, la Comisión deberá 

pedir a la FAO y la Organización Mundial de la Salud [OMS] que inicien estudios al respecto 

con un límite de tiempo establecido. La realización de la evaluación de riesgos no se debe 

retrasar indebidamente en espera de recibir esos datos, pero cuando se disponga de ellos será 

necesario reexaminar la evaluación realizada 
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Capítulo III 
 

3.1 Marco Metodológico 

 

En el presente trabajo de investigación se empleará el método cuantitativo y cualitativo, 

utilizando técnicas de entrevista, se realizarán distintas clases de preguntas para la obtención de 

información entre ellas las preguntas abiertas que harán énfasis en la importancia de preservar la 

inocuidad en los productos alimenticios estas preguntas serán dirigidas a los clientes del 

mercado, ya que son los principales involucrados en el consumo del arroz. 

Para el desarrollo de la entrevista se tomó en cuenta el planteamiento del problema, sin dejar a 

un lado los objetivos, variables y las hipótesis expuestas anteriormente, con la idea de comprobar 

cada una de ellas. El campo de investigación se lo desarrollo en el cantón de Durán perteneciente 

a la provincia del Guayas dentro del Mercado las Manuelas, en el cual se mantuvo contacto 

directo con las personas involucradas, las cuales aportaron ideas y comentarios respecto al tema. 

3.1.1 Metodología Cualitativo y Cuantitativo 

 Método Cualitativo 

 
(Arteaga, 2017)Enfocado en la investigación cualitativa es un vocablo comprensivo que se 

refiere a diferentes enfoques y orientaciones. Estas distintas tradiciones intelectuales y 

disciplinarias estos diversos presupuestos filosóficos, con sus métodos y prácticas, estas diversas 

concepciones acerca de la realidad y como conocerla determina que no hay una sola forma 

legítima de hacer investigación cualitativa, ni una única posición ó cosmovisión que la sustente 

esta no incluye un enfoque monolítico sino un mosaico de perspectivas de la investigación y 

considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en 

distintas tradiciones metodológicas, la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en 

datos, la etnografía y el estudio de casos y que examina un problema humano o social 
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 Método Cuantitativo 

 
(Arteaga, 2017)Definió la investigación cuantitativa la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de 

conteo y magnitudes de éstos, la investigación cualitativa da profundidad a los datos, la 

dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y 

las experiencias únicas. 

 Descripción del proceso operacional 

 
El procedimiento de transformación del trigo proceso operacional en cadena, constituido por 

un total de siete fases. La descripción de cada subetapa de manufactura y transformación que 

compone el proceso global se detalla a continuación: 

3.2 Tipos de Investigación 

 

En el presente trabajo se desarrollarán los siguientes tipos de investigación necesarios para 

poder recopilar información para un posterior análisis de la situación actual del mercado en 

cuanto a la inocuidad del arroz, tomando en cuenta los siguientes: descriptiva y acción 

participativa. 

3.2.1 Descriptiva: 

En esta investigación se generará una hipótesis y se analizará el problema en un contexto 

particular. Además, se describirá la situación real de la empresa para descubrir las causas y 

detectar factores determinantes que contribuyen a la alteración de la inocuidad del producto. 

3.2.2 Acción Participativa: 

Para la presente investigación se apoyará de un tipo de investigación de forma participativa 

con ayuda de un experto, las personas involucradas dentro del mercado con el objetivo de 
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obtener datos reales y específicos para poder determinar las estadísticas y variables que causan la 

alteración de la inocuidad en el proceso de venta del arroz. 

3.3 Diseño de la Investigación 

 

Para el análisis del trabajo de investigación se consideró que el diseño de investigación es de 

tipo cuali-cuantitativo contemplando lo siguiente: 

Se interpreta que es de tipo cuantitativo por las técnicas empleadas para la recolección de 

datos, se realizara cuestionarios de preguntas dirigidas a las personas involucradas, las cuales 

mantienen relación directa con el proceso de venta del arroz, teniendo como objeto la 

identificación de las distintas causas de la alteración de la inocuidad del arroz. Por otro lado, la 

investigación también es de tipo cualitativa ya que se realizará una entrevista a un experto en el 

tema de la inocuidad en los alimentos, con el fin de realizar un informe técnico sobre los 

principales factores de afectación a la inocuidad en los productos alimentarios, determinando de 

este modo las posibles causas que incentivan esta problemática. 

3.4 Población y Muestra 

 
3.4.1 Características de la población 

En el mercado de alimentos de primera necesidad, en la sección de cereales (venta de arroz) 

en esta conformado por 40 personas entre hombres y mujeres naturales con relación de 

dependencia, las cuales mantienen edades aproximadas entre 35 a 85 años de edad. Las cuales se 

detallan de la siguiente manera: 
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Tabla 2 

 

Población y Muestra 
 

 

Comerciantes de arroz 40 

Total 40 

Fuente: Elaboración Propia 

 
(Merchan D. A., 2020) Definió la investigación y metodología los participantes de la 

investigación son los comerciantes de arroz del mercado municipal "Las Manuelas" del cantón 

Durán, en este mercado hay 40 locales, esta cantidad representa la población y la muestra, para el 

estudio sólo se considera la venta a granel, ya que algunos locales también venden arroz en 

presentación de 25 libras y 100 libras. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 
3.5.1 Entrevista: 

(López, 2016) Definió que la entrevista se da como una conversación entre dos o más personas 

involucradas en el tema, en la cual la persona que realizar la pregunta es el entrevistador y la otra 

persona el entrevistado, se dialoga en relación a la problemática indicada teniendo un propósito 

profesional. Es primordial la existencia de personas, logrando la interacción verbal dentro de un 

proceso reciproco y constante. Como técnica de recolección de información va desde la 

interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se apoyará de una guía 

que puede ser un formulario o un esquema de cuestiones que han de orientar la conversación 

3.5.2 Formato de Entrevista 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 
Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 
Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

 
Nombre:  

Fecha:   

Edad:    
 

Número del local:    
 

1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

 
 

 

2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 
 

 
 

3.- ¿Se realiza limpiezas con periódicamente dentro de las áreas del mercado? 
 

 
 

4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 

 
 

 

5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 

 
 

 

 

 

3.4.3 Realización de la entrevista a los comerciantes 
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Entrevista № 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 

Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 

Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

Nombre: Teresa Moreno 

Fecha: 12/ 09/ 2020 

Edad: 76 años 

Número del local: #03 

 
1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

A diario, los pasillos se mantienen limpios en el mercado. 

 
2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 

 
No 

 
3.- ¿Se realiza limpiezas con periódicamente dentro de las áreas del mercado? 

 
Si 

 
4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 

Si, solo la manipulación del arroz es del comerciante 

 
5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 
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Si, en la actualidad es el uso de mascarilla y alcohol 

 
Entrevista № 2 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 

Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 

Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

Nombre: Elsa Urquiso Samaniego 

 
Fecha:12/07/2020 

Edad: 67 años 

Número del local: #06 

1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

Diariamente se hace la limpieza dentro del mercado 

 
2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 

 
No 

 
3.- ¿Se realiza limpiezas con periódicamente dentro de las áreas del mercado? 

Si 

4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 

Si, siempre se manejado la venta del arroz de esa manera. 

 
5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 
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Si 

 

Entrevista № 3 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 

Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 

Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

Nombre: Blanca Irene Ruiz Silva 

 
Fecha: 12/ 09/2020 

Edad:50 años 

Número del local: #16 

1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

Desempolvado, Revisión de fechas y se realizan diariamente. 

 
2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 

 
No 

 
3.- ¿Se realiza limpiezas con periodicidad dentro de las áreas del mercado? 

 
La limpieza no es la adecuada en algunas ocasiones solo le pasan un trapo al piso y se puede ver presencia 

de insectos como hormigas. 

4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 

Si, porque los clientes siempre compran el arroz de esa manera. 
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5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 

Si, que los sacos vengan limpios que no venga con plagas 
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Entrevista № 4 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 

Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 

Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

Nombre: Saúl Gonzalo Urquizo Ortiz 

 
Fecha:12/09/2020 

Edad: 53 años 

Número del local: #19 

1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

Si, una vez a la semana. 

 
2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 

 
No, pero se explicó el significado con otras palabras y de tal manera si lo conocen. 

 
3.- ¿Se realiza limpiezas con periodicidad dentro de las áreas del mercado? 

 
Si, todos los días. 

 
4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 
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Mi opinión, si porque el cliente quiere palpar el arroz para la venta. 

 
5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 

Si. 
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Entrevista № 5  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 

Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 

Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

Nombre: Gladis Tocagan 

 
Fecha:12/09/2020 

Edad: 37 años 

Número del local: #24 

1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

Si una vez a la semana 

 
2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 

No. 

3.- ¿Se realiza limpiezas con periodicidad dentro de las áreas del mercado? 

 
Si, una vez a la semana. 

 
4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 

Si. 

 
5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 
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Limpiar, ordenar y verificar fechas del arroz 

 

3.5.3 Observación 

Se comprobó mediante la observación realizada en el Mercado de “las Manuelas” que el 

proceso de venta del arroz, se ve expuesto a la contaminación por varios factores entre ellos, la 

manipulación, exposición al clima y cada contacto que tenga al exterior. Durante el recorrido se 

entrevistó a 5 comerciantes de arroz y se nos dijo que ellos también creen que existen varios 

peligros de contaminación durante la venta del producto pero que no se cuenta con una idea clara 

de cómo podría mejorar el proceso de venta como tal. 

3.6 Diagrama de flujo 

 

 Definición 

 
(Ojeda, 2018) Definió que el análisis de los procesos trata de eliminar las principales 

deficiencias existentes en ellos y lograr la mejor distribución posible de la maquinaria, equipo y 

área de trabajo dentro de la planta. Para lograr estos propósitos, la simplificación del trabajo se 

apoya en dos diagramas: el diagrama de procesos y el diagrama de flujo o circulación. 

El diagrama de procesos considerada como una herramienta de análisis, es una representación 

gráfica de los pasos que se siguen en una secuencia de actividades que constituyen un proceso o 

un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza: 20 además, 

incluye toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. El diagrama de procesos permite eliminar 

tareas innecesarias de cada uno de los procesos, al contraer nuevos procedimientos mejorados y 

con mayor aprovechamiento del tiempo de producción. Sin embargo, definir de manera correcta 

los procesos, no solo permite reducir ciertos tiempos muertos en las actividades a realizar u 
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optimizar recursos, sino que también permite establecer una secuencia lógica única, para el 

desarrollo futuro en aperturas de nuevos negocios. 

3.6.1 Simbología del Diagrama de Flujo 

Tabla 3 

 
Simbología del Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

FIGURA SIGNIFICADO 
 

Inspección de actividades 

Transporte 

 
 

Alternativa o decisiones 

 
 

Actividades, tareas o procesos a realizar 

Inicio y Fin 
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Tiempo de espera o retraso 

 
 

Multidocumentos 

 

 

 

Conector fuera de pagina 

 
 

Proceso predefinido 

 
 

Conector en la misma pagina 

 
 

Documentación 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2 Elementos de la Gestión de Procesos 

(Ojeda, 2018) Expuso los procesos de producción se identifica varios elementos principales, 

los cuales deben ser ejecutado de una manera lógica y secuencial por parte de los clientes 

internos de la empresa con el fin de obtener un producto final de calidad. Los elementos son: 

 

Figura 2 Elementos de la Gestión de Procesos 
 

 

 

Fuente: (Ojeda, 2018) Diagrama de Flujo 

Almacenaje 
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3.6.3 Diagrama de Flujo de la Venta de Arroz 

Figura 3 Diagrama de proceso de venta del arroz actual 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Diagrama de Circulación 

Diagrama de circulación es la base de los datos obtenidos mediante entrevistas y 

observaciones, hay que establecer un diagrama de circulación del alimento. Para cada alimento 

en estudio habrá que trazar a lápiz (a fin de poder hacer después modificaciones, si es necesario) 

un diagrama en el que cada operación esté representada por un rectángulo, indicando mediante 

flechas la dirección. Cabe utilizar asimismo notas o símbolos para indicar los peligros, en 

particular: a) el tipo probable de contaminación, b) la posibilidad de que sobrevivan 

microorganismos o sustancias tóxicas al calentamiento a otros procesos potencialmente letales, y 

c) la posibilidad de que se multipliquen bacterias patógenas o mohos toxígenos. Indíquense en la 

gráfica los puntos críticos de control, si hay espacio suficiente, los criterios de control aplicados 

y los parámetros que serán objeto de vigilancia. En cada operación debe anotarse la temperatura 

y la duración del proceso, el tamaño de cualesquiera recipientes que se utilicen, la altura del 

producto alimenticio en los recipientes y cualquier otro dato de interés. 

3.7.1 Simbología de Diagrama de Circulación 

Tabla 4 

 

Simbología de Diagrama de Circulación 
 

 

Símbolo Interpretación 

 

 

 
 

 

Posibilidad de contaminación inicial del 

alimento o del agua con patógenos de 

trasmisión alimentaria 
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Posibilidad de contaminación de patógenos de 

trasmisión alimentaria a partir de la superficie 

o del equipo en contacto con los alimentos. 

 

 

Posibilidad de contaminación con patógenos 

de transmisión alimentaria a partir de la 

persona que manipula los alimentos. 

 

 

Fase del proceso 

 

 

Posible fase del proceso, que no siempre se 
 

ejecuta 

 

 

Dirección que sigue el alimento 

 
Punto crítico de control: método de vigilancia 

 

 

Destrucción de bacterias vegetativas si se 

hierve o cuece a temperaturas próximas a la 

de ebullición, pero las esporas sobreviven. 

 

 

Posibilidad de que sobrevivan 
 

microorganismos. 

 

 
Posibilidad de proliferación bacteriana 

 

 
Proliferación bacteriana improbable 

 
Esporas 

Fuente: Guía de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) 
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3.8 Diagrama de Circulación de la Venta de Arroz 

Figura 4 Diagrama de Circulación de la Venta de Arroz 

Recepción 

Pre-limpieza 

Empaquetado 

PCC: Empacar 

en un recipiente 

o fundas que no 

comprometan la 

inocuidad del 

producto 

Fuente: Elaboración Propia 

Almacenamiento fijo, en 

silos ya sean de concreto o 

metálicos o en bodegas. Almacenamiento 

Retirar impurezas 

propias del arroz: 

tallos, palos, hojas, 

piedras tierra, etc. 

PCC: Manipulación 

adecuada 

asegurando un 

producto limpio e 

inocuo 

 

El arroz es 

empaquetado en 

diferentes unidades 

de presentación 

para la 

comercialización 

Almacenamiento 

del arroz 

Almacenamiento 

provisional del arroz 

en bodegas, o 

espacios eventuales. 

PCC: Tiempo que 

pasara el producto en 

el almacenamiento 

provisional 
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3.9 Categorización Cuantitativa de los Riesgos 

 
Se estableció un equipo de evaluación de riesgos [EER] en cooperación de las personas que 

trabajan en el Mercado de “las Manuelas”, las estudiantes de la Universidad de Guayaquil como 

parte de un proyecto de investigación de fondos concursables [FCI]. La primera función del EER 

consistió en establecer e implementar una metodología que permitiera elaborar la categorización 

cuantitativa de los riesgos, presentes en cada etapa que constituye el diagrama de flujo del 

proceso. 

3.10 Parámetros y valores utilizados en la categorización del riesgo 

Tabla 5 

Parámetros y valores utilizados en la categorización del riesgo 
 

 

  

 
Severidad 

Probabilidad de 

ocurrencia 

 
 

Probabilidad de detección 

Valor Criterio Valor Criterio Valor Criterio 

 

 

 

1 

 

 

 

Escasa. Las características de 

calidad del producto no se 

afectan. 

 

 

 

1 

Remota. No 

existe historia 

documental que 

muestre que el 

riesgo se presentó 

con anterioridad. 

 

 

 

1 

Las medidas de control 

existentes detectarán casi de 

forma segura la desviación 

de los parámetros de calidad 

en el producto en una etapa 

de proceso específica. 

 
Leve. No se afecta a la calidad 

del producto final, pero existen 

desviaciones de los 

  

 

 

 
Improbable. 

  

 
Alta probabilidad de que el 

control del diseño detecte la 
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2 procedimientos de manu- factura. 

Incluye defectos cosméticos o 

menores que conducen a alguna 

insatisfacción de los clientes; 

puede ser necesaria una acción 

correctiva. 

2 Corresponden a 

incidentes 

sumamente 

aislados. 

2 desviación de los parámetros 

de calidad en el producto en 

una etapa de proceso 

específica. 

 

 

 

 
3 

Moderada. La calidad del 

producto puede encontrarse 

potencialmente comprometida. 

Se necesita más investigación o 

el corroborar su calidad antes de 

su liberación o almacena- miento. 

 

 

 

 
3 

 

 
Ocasional. El 

error ha sido 

observado y 

detectado con 

anteprioridad 

 

 

 

 
3 

 

Probabilidad moderada de 

que el control del diseño 

detecte la desviación de los 

parámetros de calidad en el 

producto en una etapa de 

proceso específica. 

 

 

 

 
4 

 

 
Alta. Los resultados del proceso o 

del producto no cumplen con las 

especificaciones de los clientes; 

los resulta- dos ameritan el 

rechazo del producto. 

 

 

 

 
4 

 

 
Común. El riesgo 

presenta cierta 

reincidencia en 

aparecer. 

 

 

 

 
4 

Remota o muy baja 

probabilidad de que el 

control del diseño detecte la 

desviación de los 

parámetros de calidad en el 

producto en una etapa de 

proceso específica. 

 

 

 

 

 
 

5 

Muy alta. El fracaso en el 

proceso afecta potencialmente 

la pureza, la integridad 

sanitaria o la vida útil del 

producto final. Implica el 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 
Frecuente. El 

riesgo es 

inevitable y se 

presenta de 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 
Las medidas de control 

existen- tes no detectarán 

del todo la desviación de 

los parámetros de calidad 
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incumplimiento de los 

requisitos legales o una grave 

afectación a la salud y la vida 

del consumidor. 

manera 

consistente. 

en el producto en una 

etapa de proceso 

específica. 

Fuente: Implementación del análisis de riesgo en la industria alimentaria mediante la 

metodología AMEF: enfoque práctico y conceptual. 

3.11 Análisis de peligros 

 

(Tostado, 2016) Definió el siguiente análisis de peligros sirve para determinar cuáles son los 

peligros que necesitan ser controlados, el nivel de control requerido para asegurar la inocuidad 

de los alimentos y qué combinación de medidas de control se requiere. En primer lugar, se deben 

identificar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos razonablemente 

previsibles en relación con el tipo de producto, de proceso y de las instalaciones de elaboración 

utilizadas y debe conocerse la etapa o etapas en las que puede introducirse cada uno de estos 

peligros. Para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado se debe 

llevar a cabo la evaluación que determine si su eliminación o reducción a niveles considerados 

aceptables (previamente determinados) es esencial para la producción de un alimento inocuo y si 

es necesario su control para permitir que se cumplan los niveles aceptables definidos. 

Si es así se deben seleccionar las medidas de control para prevenir, eliminar o reducir los 

peligros identificados. Las medidas de control para los peligros específicos identificados pueden 

ser gestionadas a través de PPRO o mediante el Plan APPCC. Para ello se consideran, entre 

otros, los datos obtenidos del diseño de las instalaciones típicas del sector del café, descripción 

de los productos que se van a manipular y descripción de los procedimientos para su elaboración. 

De dicho análisis también se deducen las medidas de control para evitar y/o reducir cada peligro 
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hasta niveles aceptables. De todos los peligros detectados se realiza una valoración, en función 

de su gravedad y de su probabilidad. 

3.12 Identificación de los Peligros 

 

(Tostado, 2016)Consistió los siguientes tipos biológico, químico o físico que pudieran 

presentarse en cualquiera de las fases de producción y cuya eliminación o reducción hasta 

niveles aceptables sea esencial para asegurar la inocuidad del alimento. 

3.13 Estimación de la significancia y el índice de criticidad 

 

Estableció el representatividad o significancia indica cuáles de los riesgos en las etapas de 

proceso, y en caso de presentarse, son relevantes o potencialmente dañinos para la inocuidad de 

los productos y la salud de los consumidores. La estimación de la significancia se realizó 

calculando el IC a través de la siguiente fórmula: IC = S × O × D Donde: S = Severidad del 

riesgo O = Probabilidad de ocurrencia D = Probabilidad de detección La S corresponde al daño 

potencial que puede ocasionar un producto a los consumidores, a consecuencia de una 

contaminación del mismo. 

En cambio, la O se define como la frecuencia de que un determinado fallo suceda, mientras 

que la D nos indica la posibilidad de que los controles preventivos existentes sean capaces de 

identificar un error o defecto en una etapa particular del flujograma, antes de que el producto 

llegue al consumidor final. Para reducir los niveles de riesgo en el sistema de procesamiento y 

transformación de los productos, el equipo EER decidió intervenir todas aquellas etapas en las 

que el valor del IC sea ≥ 25, o el valor de la severidad sea sustancialmente alto (valor de 

categorización 4-5). La razón de esto es porque con una confidencia estadística del 95 % y un IC 

máximo de 125 (5 × 5 × 5), el margen de error fue £ 5%. 
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3.14Determinación de prerrequisitos operacionales [PRO] y puntos de control crítico 

[PCC] 

(Tostado, 2016) Enfoco cada uno de los peligros identificados en el análisis de peligros y que 

han sido considerados como significativos en función de su probabilidad de aparición y 

gravedad, podrán pasar por la herramienta denominada “árbol de decisión”. 

(Díaz & Guevara, 2017)Estableció en él se determina aquellas medidas de control específicas 

relevantes cuya categorización haya demostrado su carácter esencial, denominadas PCC, así 

como aquellas otras medidas de control específicas relevantes cuya categorización no haya 

evidenciado su indispensabilidad para garantizar la inocuidad, denominadas prerrequisitos 

operativos (PRO). 

3.15 Valoración cuantitativa de los mismos, en función de su gravedad y probabilidad de 

aparición. 

La gravedad representa la magnitud de las consecuencias 

 
Tabla 5 

 

La gravedad de la magnitud de las consecuencias 
 
 

 

 
Alto Elevada patogenicidad del peligro, puede 

causar al consumidor la muerte o 

enfermedad grave. 



59 
 

 

Medio Moderada patogenicidad del peligro, 

puede suponer enfermedad leve o 

molestias en el consumidor. 

Bajo Baja patogenicidad del peligro, tiene 

 

repercusión muy leve en el consumidor 

Fuente: Elaborado (Tostado, 2016) guía de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC) 

El criterio seguido para definir la gravedad de un peligro se ha basado en el estudio de: 

Agente causal del peligro. Población diana. 

La probabilidad representa la posibilidad de que el peligro identificado ocurra, pudiendo ser: 

 
Tabla 6 

 

La probabilidad que representa los posibles peligros 
 

 

Alto La enfermedad se maniatará siempre o casi 
 

siempre. 

Medio El peligro de manifestará en algunas 

 

ocasiones. 

Bajo El peligro se manifestará nunca y/o en raras 

 

ocasiones. 

Fuente: (Tostado, 2016) Guía de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC). 

 
El criterio seguido para definir la gravedad y la probabilidad de aparición de un peligro se ha 

basado en el estudio de: 
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El grado de implantación de los prerrequisitos APPCC en las instalaciones de venta del Arroz. 

 
Proceso productivo seguido, analizando las posibilidades de contaminación, multiplicación o 

supervivencia de los peligros identificados durante la elaboración y el almacenamiento de los 

productos. 

Naturaleza y condiciones de seguridad propias del alimento. 

Uso esperado del producto por el consumidor. 

3.16 Diagrama de Ishikawa 

 

(Nuño, 2017) Definió que los procesos y elementos que se mueven en el interior de las empresas 

son muchos, por lo que se hace necesario algún tipo de metodología que sirva para estructurar, 

analizar, corregir errores y definir estrategias. Una de estas metodologías es el empleo del diagrama 

de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, también denominado diagrama de causa y efecto. 

Consistió en utilizar la metodología del diagrama de Ishikawa para en listar y establecer el 

origen de las causas que generan desviaciones en las etapas más críticas del proceso, y que fueron 

catalogadas como PCC. Para ello se llevó a cabo una revisión documental de las inconformidades 

del sistema mediante el análisis histórico de los registros. El equipo EER agrupó las principales 

causas en seis categorías (materiales, medio ambiente, mano de obra, medición, método y 

maquinaria). Donde: 

a. Materiales: 

 
Corresponde a la calidad de la materia prima usada para generar el producto final. Por ejemplo, 

cambio de proveedor, alteración fisicoquímica del insumo. 

b. Medio ambiente: 
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En lista las causas probables relacionadas con factores ambientales y laborales como, por ejemplo: 

alta temperatura y humedad en las salas de proceso, ambiente laboral, prácticas de seguridad 

operacional. 

c. Mano de obra: 

 
Se agrupan las causas con un trasfondo generado por el material humano de la planta, los operarios. 

Por ejemplo: falta de experiencia, nivel de capacitación. 

d. Medición: 

 
Se relaciona con los errores de medición de tiempos o temperaturas de proceso, debido a la 

descalibración de los equipos, errores en las lecturas. 

e. Método: 

 
Se refiere a un error generado de la forma de operar el equipo o la metodología de trabajo. 

 
f. Maquinaria: 

 
Señala las fallas relacionadas con las maquinarias o herramientas utilizadas durante el proceso de 

transformación de la materia prima, debido a una falta de mantenimiento preventivo, insuficiencia 

o ineficiencia del equipo. 

Posteriormente, a cada causa se le añadieron distintas subcausas, de forma que cada grupo 

formado por las causas primarias y las subcausas secundarias posee una naturaleza y una 

interconexión común. Esto facilita encontrar el origen del problema. Diversas medidas correctivas 

fueron establecidas sobre aquellas fallas más frecuentemente observadas. 
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3.17 Resultados de los PCC 

 

Definió los segmentos del proceso de manufactura con mayores IC correspondieron a recibo 

de materia prima, almacenamiento de la materia prima, descongelamiento y almacenamiento de 

producto terminado, con valores de 36, 36, 48 y 48, respectivamente. En estas fases, la temperatura 

interna del producto por debajo de los 4,4 °C es un aspecto crucial para evitar la proliferación de 

microorganismos. La temperatura interna de los insumos cárnicos es uno de los factores 

ambientales que inciden en el crecimiento microbiológico (30), ya que un gradiente térmico 

inadecuado puede alterar otros atributos y parámetros fisicoquímicos que inciden en la calidad del 

producto, por ejemplo, la capacidad de retención de agua y el pH (31). 

Lo anterior es de particular interés e importancia en Costa Rica, en donde la mayoría de los 

brotes relacionados con Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) son ocasionados por 

microorganismos bacterianos, principalmente las especies Salmonella spp, Escherichiacoli y 

Staphylococcus aureus (32,33). 

Debido a que las etapas de recibo de materia prima, almacenamiento de la materia prima, 

descongelamiento y almacenamiento de producto terminado obtuvieron valores de IC > 25, fueron 

sometidas a acciones correctivas para disminuir la severidad y la probabilidad de ocurrencia de los 

posibles riesgos. Posterior a esto, se realizó una segunda medición del IC para asegurarse de que 

las medidas correctivas fueran suficientes para evitar desviaciones en el sistema/producto. 

3.18 Diagrama de Ishikawa de la venta del Arroz 

 

(Medina cordero, 2016) Definió el diagrama de Causa-Efecto o de Ishikawa es un método 

gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo 

generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a contemplar todas las causas que 

pueden afectar el problema bajo análisis y de esta forma se evita el error de buscar directamente 
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las soluciones sin cuestionar a fondo cuales son las verdaderas causas. Es una herramienta de 

diagnóstico muy fácil de utilizar y de mucha utilidad para identificar todas las posibles causas de 

un problema, su eficacia dependerá de la creatividad y conocimiento que el usuario tenga del 

proceso. 

Se realizo un análisis causa raíz para el mercado “Las Manuelas” este diagrama nos permite 

identificar los posibles problemas dentro del proceso, y se da la oportunidad de generar una 

mejora para la venta del arroz al granel, se consideró necesario la utilización de este diagrama 

para poder comprender con mayor facilidad las causas que generan mayores defectos en el 

proceso. 
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Figura 5 

análisis de solución de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaboración propia 
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Capitulo IV 
 

4.1 Plan de Acción 

 
4.1.1 Desarrollo del plan de Acción 

Consistió el programa de capacitación dentro del Mercado “las Manuelas” estará compuesto 

por seis temáticas principales: 

1) Formación de líderes ACCPP 

 
Se capacitará a personas seleccionadas para brindarles información más detalle sobre el 

proceso que conlleva la venta del arroz, temas de inocuidad alimentaria, limpieza, sanitización 

del área, condiciones de infraestructura. 

2) Manipulación, empaquetado y transporte de alimentos 

 
La manipulación empaque y el traslado de alimentos es otros de los factores importantes 

dentro de la venta de arroz, por lo que se pretende profundizar en estos temas para conocimiento 

del personal. 

3) Buenas Prácticas de Manufactura BPM 

 
Las buenas prácticas de manufactura contribuyen al correcto desarrollo de las actividades de 

venta del arroz dentro del mercado además de garantizar que se están cumplimiento con 

principios de higiene claves para precautelar la inocuidad del producto. 

4) Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control 
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El análisis de peligros y puntos críticos de control nos permite saber de manera especificados 

cuales son nuestras etapas más críticas dentro del proceso, una vez identificadas se procese a 

aplicar un control para mantenerlos dentro de los parámetros establecidos. 

5) Microbiología de los alimentos 

 
El tener conocimiento de microbióloga de alimentos permitirá establecer criterios de calidad 

de la materia prima como tal para asegurar la calidad de los productos. 

6) Auditoría interna ACCPP 

 
Realizar auditorías internas en base a puntos críticos de control dentro del mercado Las 

Manuelas para asegurar que se esté manteniendo un proceso de venta de arroz inocuo e higiénico 

asegurando la satisfacción de los clientes. 

Otro punto importante es que también se pretende gestionar la participación en la capacitación 

de algunos funcionarios de las áreas de ventas y producción, expertos en el tema, así como el 

gerente de la zona centro de la empresa. Para finalizar con las capacitaciones estos observaran el 

desenvolvimiento de los operarios después de haber sido capacitados, con el fin de retroalimentar 

el proceso y evaluar los conocimientos y técnicas aprendidas, y el grado de satisfacción 

adquiridos en las capacitaciones. 

4.1.2 Evaluación de la capacitación 

(Ocaña coello, 2016) Definió la evaluación de la capacitación determinara que los procesos  

de capacitación lograran conseguir los objetivos planteados Hay muchas maneras para evaluar un 

programa de capacitación, por ejemplo: realizando exámenes orales y escritos, observando la 

habilidad enseñada, efectuando la demostración del nuevo procedimiento para efectuar el 

trabajo. Uno de los mejores métodos para evaluar es verlos desenvolverse en una situación de 
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capacitación. Es importante que el instructor esté disponible todo el tiempo para ayudar y 

asesorar en la preparación de exposiciones. 

Los buenos instructores no sólo evalúan o miden el grado de éxito de su curso, sino que 

también evalúan su propia actuación al final de cada día de capacitación. 

4.1.3 Aspectos a Considerar 

(Ocaña coello, 2016) Consistió los elementos esenciales en la transferencia del conocimiento 

del sistema de HACCP deberán ser los siguientes: 

-Comprobar que el mensaje emitido fue entendido y comprendido 

 
-Definir los objetivos específicos cual es el fin de la capacitación 

 
-Reforzar los temas complementarios 

 
La capacitación a todos los involucrados en el procesamiento de alimentos, es importante para 

mejorar los conocimientos y destrezas en el sistema de HACCP. La responsabilidad del 

instructor es hacer comprender el mensaje; es decir, asegurarse de que los capacitados hayan 

recibido y comprendido el mensaje. 

La capacitación no es tarea fácil, es un trabajo duro; por ello no hay que limitarse a la 

exposición mecánica de los pasos, ya que ello provocaría resultados negativos. Las primeras 

reglas de la capacitación consisten en aprovechar al máximo los canales más eficaces para llegar 

al cerebro; por lo tanto, se deberá utilizar una combinación adecuada de los sentidos: vista, oído, 

tacto, gusto y olfato. 

Para el aprendizaje de conocimientos se deberá utilizar los ojos y oídos, para las habilidades 

manuales se deberá recurrir a las manos, ojos y oídos. Además, hay que recordar que las 
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exposiciones deberán ser lo más vívidas posibles para no aburrir a los oyentes. Para asegurarse 

que los oyentes mantengan la atención durante la presentación de los materiales visuales, habrá 

que tener en cuenta lo siguiente: 

-Prepararlos de manera que resulten visibles 

 
-Utilizar títulos en colores algo que llame la atención 

 
-Asegurarse de que la idea sea la base del curso 

 
4.2 Cronogramas de Actividades del Desarrollo de la Proyecto de Investigación 

 

El siguiente diagrama de actividades está enfocado en los lineamientos que se llevaron a cabo 

para el desarrollo de la propuesta planteada. Direccionado a cada comerciante y cliente que 

interactúan en el proceso de la venta del arroz con la alimentación del entendimiento del HACCP 

del producto. 



69 
 

 

Tabla 8 

 
Cronogramas de Actividades del Desarrollo de la Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 
Actividades Fecha/hora Viáticos varios Gastos 

Recorrido y observación del entorno 

dentro del Mercado de “Las manuelas¨ 

F:14/05/20 

 
 

H: 10:00 am./13:00pm. 

Comida /pasaje C:10$ 

 
 

P:8$ 

Entrevista a los comerciantes del arroz F:19/08/20 

 
 

H: 12:00 am/15:00pm. 

Comida /pasaje 

 
 

Remas de hojas y Impresión 

C:10$ RH:2.50$ 

 
 

P:8$ I:5.00$ 

Comprar o adquirir los materiales de la 

capacitación. 

F:21/09/20 

 
 

H: 10:00 am/15:00pm. 

Comida /pasaje 

 

Laptop/Proyector/sillas/Mesa de 

Plástico 

C:16$ L: -- 

 

P:20$ P:30$ 

MyS:-- 

Coordinar fecha de la capacitación con 

la administración del Mercado “Las 

Manuelas” 

F:18/09/20 

 
 

H: 11:00 am/14:00pm. 

Comida /pasaje C:10$ 

 
 

P:8$ 
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Entrega de Invitaciones a los 

comerciantes del Arroz del Mercado 

“Las Manuelas” 

F:21/09/20 

 
 

H: 10:00 am/11:00am. 

Pasaje P:8$ 

Capacitación “Proceso de venta de 

arroz al granel mediante el uso de un 

dispensador” dentro del Mercado “Las 

Manuelas” 

F:25/09/20 

 
 

H: 13:30 am/14:30pm. 

Comida /pasaje C:10$ 

P:8$ 

Fuente: Elaboración Propia, El siguiente cuadro está enfocado en cada actividad que se realizó para llevar acabo la propuesta. 
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4.3 Descripción del proceso operacional 

 

Se establece que el proceso de venta del arroz dentro del Mercado “Las Manuelas” cuenta con 

el siguiente proceso operacional, los cuales serán las siguientes fases o etapas a continuación: 

-Solicitar arroz al granel 

 
-Tomar funda de acuerdo a las libras solicitadas 

 
-Tomar el arroz con la pala de la saca abierta 

 
-Pesar el arroz 

 
-Revisar peso 

 

 

-Entregar arroz al cliente 

 

 

Cada una de estas etapas involucradas se relacionan con toda la parte operativa del proceso de 

venta del arroz y enfocado directamente en su comercialización y manipulación del arroz, teniendo 

en cuenta de que cada comerciante se maneja de tal manera para poder vender su producto al 

cliente. 
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4.3.1 Cuadros de gestión de los prerrequisitos operacionales. 

Los prerrequisitos operacionales son identificados por medio del análisis de peligros, estos 

permiten ejercer un control preventivo dentro del proceso, para lograr que no se convierta en un 

punto crítico de control. En este grafico se determina los prerrequisitos operacionales para el 

proceso de venta del arroz. 

Figura 6 Cuadros de gestión de los prerrequisitos operacionales 

 

Prerrequisitos Operacionales. 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, Se definió estos prerrequisitos de la gestión del área operativa del 

Mercado “Las Manuelas” basado en el manejo de la venta del arroz. 

Revisión fisica 
del 

arroz 

Limpieza y 
sanitizacion 

del 
àrea de venta 

Capacitacion 
del 

personal sobre 
temas de 
inocuidad. 

Verificacion de 
la 

higiene del 
personal 

Prevencion 
de 
contaminacio

n cruzada 

Verificaciòn de 
empaque 
(fundas 

a utilizar) 
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4.3.2 Prerrequisitos operacionales 

 

Revisión física del arroz: 

 

Se realiza la revisión del arroz de manera visual y usando el sentido del tacto, para asegurarse 

que el producto se encuentre limpio y sin impurezas como: piedras, hojas, ramas, tierra. 

 
 

Capacitación del personal sobre temas de inocuidad: 

 

Las capacitaciones al personal sobre temas de inocuidad son importantes ya que permiten 

impartir conocimientos básicos y de interés para las personas involucradas en el proceso de venta 

garantizando que realicen sus actividades de manera adecuada. 

 
 

Limpieza y sanitización del área de venta: 

 

La limpieza y sanitización del área garantiza que se realiza un proceso de manera salubre, 

manteniendo la inocuidad del producto. Incluye limpieza del área de trabajo, utensilios, 

superficies en contacto directo con el producto. 

 
 

Verificación de la higiene del personal: 

 

Se puede verificar la higiene del personal mediante la observación visual del uniforme de 

personal, asegurándose que se encuentre limpio y en buenas condiciones. 

 
 

Verificación del empaque: 

 

Se realiza la verificación del empaque a utilizarse para la venta del arroz al granel, de manera 

visual, certificando que se encuentre en buen estado, selladas, limpias, y sin ningún tipo de 

residuos. 
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Prevención de contaminación cruzada: 

 

Las áreas de venta del arroz deben ser espacios específicos para esto, es decir no debe existir 

otro tipo de sustancias que no pertenezcan a este proceso, como, por ejemplo: detergentes, 

carnes, otro tipo de cereales, jabones, cremas, etc. 

4.4 Medidas Correctivas 

 

Definió las acciones que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC 

indican pérdida en el control del proceso. 
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4.5 Valores del índice de criticidad (IC) antes y después de la aplicación de las medidas correctivas 

 

Tabla 7 

Valores del índice de criticidad (IC) antes y después de la aplicación de las medidas correctivas 
 
 

Etapa de 

producción 

Peligro Causa u origen S O D IC Acción correctiva 

tomada 

S O D IC 

 
 

Solicitar arroz al 

granel 

 
 

F: Presencia de 

material u objetos 
extraños como 

piedras o basura. 

 
Durante las etapas de 

la venta del Arroz 

afecta la inocuidad del 
producto. 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

18 

Revisión visual del 
producto a su 
momento de 
comercialización del 
Arroz. 

 

 
 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

4 

 
Tomar funda de 

acuerdo a las libras 

solicitadas 

 
Q: Fundas 
contaminadas con 
partículas del exterior 

 
Fundas en la intemperie 

Inexistencia de higiene 

en el establecimiento 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

12 

 
Presentación del 
certificado de 
calidad del 
proveedor. 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 

 

 
Tomar el arroz con la 

pala de la saca 

abierta 

 

 
F: Presencia de 

material u objetos 

extraños como 
piedras o basura. 

 
Durante las etapas de 

la venta del Arroz 

afecta la inocuidad del 
producto. 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
12 

Revisión visual del 
producto a su 
momento de 
comercialización del 
Arroz 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
4 

  
 

Q: Superficie de la 

pesa contaminada por 
partículas del exterior 

y sustancias químicas 

 
 

Inexistencia de higiene 

en el establecimiento 
Aplicación de 
productos fitosanitarios 

    Revisión diaria de 
cumplimiento de 
BPM. 

    

Pesar el arroz 2 3 3 18 
 

2 1 3 6 
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Fuente: Implementación del análisis de riesgo en la industria alimentaria mediante la metodología AMEF: enfoque práctico y 

conceptual. 

 

 

Revisar peso F: Presencia de Durante las etapas de la 

material u objetos venta del Arroz afecta la 

extraños como inocuidad del producto. 

piedras. 

 

 

 
 

3 2 2 12 

 
Revisión visual del 
producto a su 
momento de 
comercialización del 
Arroz. 2 1 2 4 

 

 

 
Entregar arroz al 

cliente 

 
F: Impedimento y 

caída del pedido de 

 
 

Obstáculos que impida el 

 
Llamar la atención 

del cliente para la 
comercialización del 

arroz por parte del 
movimiento del

 arroz. 

comerciante comerciante  

Local mal ubicado 

3 2 2 12 2  1 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B: peligro biológico, Q: peligro químico, F: peligro físico 

Fuente: Implementación del análisis de riesgo en la industria alimentaria mediante la metodología AMEF: enfoque práctico y 

conceptual. 

Etapa de  Causa u origen S O D IC Acción correctiva S O D IC 

producción Peligro      tomada    
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De todas las etapas analizadas mediante el árbol de decisiones, en la inspección, evaluación de los 

comerciante y clientes que adquieren el producto terminado mostraron ser puntos críticos de 

control, debido a que las demás fases analizadas son controladas mediante medidas preventivas 

posteriores. 

4.6 Determinación de los PCC mediante la metodología del árbol de decisiones 

 

Tabla 8 

Determinación de los PCC mediante la metodología del árbol de decisiones 
 

 
Etapa del proceso 

 

Preguntas 

   

¿Es PCC? 

 
P1 P2 P3 P4 

 

Solicitar arroz al granel Sí No Sí Sí No (PCO) 

Tomar el arroz con la pala de la saca 

abierta 
Sí No Sí Sí No (PCO) 

Pesar el arroz 

 
Entregar arroz al cliente 

Sí 

 
 

Sí 

No 

 

No 

Sí 

 

Sí 

No 

 

No 

Sí (PCC-2) 

 

Sí (PCC-2) 

PCC: punto crítico de control; PCO: punto crítico operativo 

Fuente: Implementación del análisis de riesgo en la industria alimentaria mediante la 

metodología AMEF 
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4.7 Análisis de riesgos en el proceso de venta de arroz mediante matriz ACCPP 
 

 

Tabla 9 

Análisis de riesgos en el proceso de venta de arroz mediante matriz ACCPP 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.8 Diagrama de flujo actualizado con el dispensador de granos. 

 

Figura 7 Diagrama de flujo actualizado con el dispensador de granos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

El peso está 
completo? 

Fi
n 

 

Solicitar arroz al 
granel. 

 

Comerciante de arroz Cliente / Consumidor final 

Proceso de venta del arroz con dispensador de 
granos. 

Entregar arroz al 
granel al 
cliente. 

Revisar que el peso 

este 

Pesar arroz en balanza 

de 

acuerdo al pedido. 

Tomar el arroz del 

dispensador de granos. 

Tomar funda de 

acuerdo a 

las libras solicitadas. 

F
a

s
e
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Conclusión 

 

El presente proyecto se desarrolló en diferentes etapas, empezando por la recolección de 

información acerca del entorno involucrado, antecedentes, diagrama de flujo. Se identificó etapas 

importantes siendo la principal la determinación de los puntos críticos de control y la 

presentación de la nueva propuesta para la venta del arroz al granel dentro del mercado “Las 

Manuelas” ubicado en Duran de lo cual se puede concluir lo siguiente: 

 Se inicio con el desarrollo de la investigación, levantando información del diagrama 

de flujo del proceso de venta del arroz al granel para lograr una mejor compresión de 

las actividades involucradas. El proyecto de investigación revelo que la inocuidad 

durante el proceso de venta del arroz se podría ver afectada por varias situaciones, 

entre ellas el almacenamiento, exposición y manipulación del arroz al granel dentro 

del mercado. 

 La información recaudada permitió identificar varias etapas que pueden ser puntos 

críticos de control para el proceso, si no se lleva un control de prevención adecuado. 

Mediante la realización de la entrevista a los involucrados dentro del proceso de venta 

en el mercado, se puede decir que los comerciantes desconocen la normativa BPM, su 

significado y por lo tanto la ejecución de la misma. Se determinó que la capacitación 

es un factor importante por lo que se incluye un cronograma de capacitaciones sobre 

temas de suma importancia para los comerciantes de arroz, tales como conceptos 

básicos de inocuidad, limpieza, sanitización, BPM, el proceso actual y la mejora que 

se quiere implementar. 

 Como parte del plan de acción de acuerdo al índice de criticidad detectado se propone 

la adaptación de dispensadores de granos para ser usado en el proceso de venta de 

arroz al granel, siendo esta una manera diferente para la venta dentro del Mercado 

“Las Manuelas”, con el objetivo de minimizar la manipulación y contacto con el 

alimento y precautelar de esta manera su inocuidad. 
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Recomendaciones 

Se propone las siguientes recomendaciones para la efectividad de la ejecución del proyecto y 

fortalecimiento del mismo, se debe de tomar en consideración cada recomendación, y realizar la 

retroalimentación de las mismas. 

 Analizar las actividades involucradas dentro del proceso de venta del arroz, para una 

mejora en su ejecución. 

 
 Capacitar de manera continua a los comerciantes dentro del mercado “Las Manuelas” 

para mantener informados y comprometidos con el proceso garantizando y manteniendo 

la inocuidad. 

 
 Implementar el uso de los dispensadores de granos dentro de cada puesto dentro del 

mercado, de esta manera se asegurará que el producto se mantenga en condiciones 

favorables e idóneas para el consumidor final. 
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Apéndice 

 

- Entrevista 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Integrantes: -Maria Jose Naranjo Argandoña; -Nexy Morelia Tenesaca Merchán 

Tema: “Modelo HACCP para la venta de arroz en el mercado Las Manuelas ubicado en Durán” 

Empresa: Mercado de “Las Manuelas” de Durán 

 
Nombre:  

Fecha:   

Edad:    
 

Número del local:    
 

1.- ¿Qué tipo de prácticas de higiene dentro del mercado son las más apropiadas y en que 

frecuencia se realizan? 

 
 

 

2.- ¿Conoce el significado del término inocuidad de un producto? 
 

 
 

3.- ¿Se realiza limpiezas con periódicamente dentro de las áreas del mercado? 
 

 
 

4.- ¿Considera usted que la manera en la que se realiza el proceso de venta del arroz dentro del 

mercado se realiza de manera adecuada? 

 
 

 

5.- ¿Usted cómo comerciante del arroz dentro del mercado realiza sus actividades con principios de 

higiene y aseo? 
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 Fotos de la realización de la entrevista 
 

 

 
 

 

Se realizo la entrevista a los comerciantes el arroz dentro del mercado las manuelas, para 

obtener información importante para el desarrollo del presente proyecto, conocer sobre su 

proceso y las actividades involucradas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Invitación a Inducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

INVITACIÓN A LOS COMERCIANTES DEL ARROZ 

TEMA DE INDUCCIÓN: Proceso de venta del arroz al granel mediante el uso de un 

dispensador. 

Trabajo de Titulación: Diseño de un sistema HACCP para el proceso de venta del arroz 

dentro del mercado “Las Manuelas” 

Proyecto FCI-037 Evaluación de la contaminación bacteriana (Coliformes,Escherichia Coli, 

Bacillus Cereus) en la cadena de suministro del arroz en el mercado Las manuelas, zona 8 

Fecha: 25 de septiembre del 2020 

Hora: 13:30 pm a 14:30 pm 

Lugar: El Patio de Comidas del Mercado Municipal “Las Manuelas” 
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 Fotos de la inducción y entrega del dispensador del Arroz 
 

El día viernes 25 de septiembre del 2020 se realizó la entrega del dispensador de granos a uno 

de los comerciantes de arroz como parte de una donación de muestra del proyecto “Modelo 

HACCPP para la venta del arroz en el Mercado “Las Manuelas” ubicado en Duran. 
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El día de la inducción sobre proceso de venta de arroz al granel mediante el uso del 

dispensador, se contó con la presencia de las autoridades del Mercado y ciertos comerciantes del 

mercado. 
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