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RESUMEN 

En el proceso de producción permite el uso de precauciones y prácticas higiénicas 

convencionales al manipular, preparar, procesar, envasar y almacenar alimentos para 

consumo humano  

La fábrica de fideos Yayita  no cumple con los parámetros que establece la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria por lo que se plantea  

como alternativa de solución el proyecto la elaboración de un Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura, conjuntamente con el mejoramiento de los equipos de la 

fábrica, conformes a las  normas técnicas que requiere para obtener la certificación de 

buenas prácticas de manufactura, lo que permitirá garantizar el aseguramiento de la 

calidad del producto para el consumo, y la operatividad de la fábrica  a mediano y largo 

plazo.  

Palabras Claves: : BPM, Materia Prima, Valor Agregado, Procesos. Higiene. 
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. 

Autor:  Martha Argentina Herrera Estrada  

Tutor: Emma Georgina Pazan Gomez  

 

ABSTRACT 

In the production process it allows the use of conventional hygienic practices and 

precautions when handling, preparing, processing, packaging and storing food for human 

consumption 

The Yayita noodle factory does not comply with the parameters established by the 

National Agency for Sanitary Regulation, Control and Surveillance, so the project is 

proposed as an alternative solution to develop a Manual of Good Manufacturing 

Practices, together with the improvement of the Factory equipment, in accordance with 

the technical standards required to obtain the certification of good manufacturing 

practices, which will guarantee the quality assurance of the product for consumption, and 

the operation of the factory in the medium and long term. 

Keywords: BPM, Raw Material, Added Value, Processes. Hygiene. 
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Introducción 

La idea de la elaboración de este manual se inicia durante la visita realizada a las 

instalaciones de la fábrica de fideos Yayita, donde pude participar en un recorrido 

visualizando las falencias que presentaba, el presente trabajo incluye asegurar que los 

empleados cumplan con las BPM a través de los POES 

Si bien la formación artesanal no es la más adecuada, porque tienen muy pocos 

conocimientos sobre la manipulación de los alimentos; este manual describirá las 

medidas y los procedimientos de higiene de una manera sencilla para capacitar a los 

colaboradores de la fábrica de alimentos.  
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Capítulo I 

                                                El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Fábrica de Fideos Yayita opera en Guayaquil desde 1982, produciendo fideos 

aptos para el consumo humano. Las compañías dedicadas a los procesos de 

transformación de alimentos tienen el compromiso legal y ética de lograr la certificación 

de Buenas Prácticas de Manufactura para avalar la calidad y seguridad de los productos 

que producen.  

   Como microempresa, se confía ofrecer a sus clientes productos seguros y de alta 

calidad, pero los trabajadores que intervienen directa o indirectamente en el producto 

trabajen de forma artesanal ignorando ciertos compromisos que pueden afectar al 

producto. 

1.2. Diagnóstico de la Situación Actual 

El diagnóstico comienza con una visita a la fábrica de fideos Yayita y se realiza la 

investigación mediante la lista de verificación basada en el Reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados "ARCSA-042-2015" vigente en el 

Ecuador, en la cual se comprobó la realidad en la que se haya ejecutado las actividades de 

producción.  

Para determinar el estado actual de la empresa, es necesario conocer los procesos, 

la infraestructura, el personal, los servicios básicos con que cuenta, el tratamiento que se 

les realiza a las materias primas, el control a las plagas.  
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Recopilé información de la empresa a través de entrevistas con el gerente y los 

empleados. Para comprender el resultado de la lista de verificación se utilizaron 

herramientas de calidad como el diagrama de Ishikawa, Pareto, identificando las 

siguientes variables:   

• Falta procedimientos 

• Falta de mantenimiento  a máquinas y equipos 

• Programa de saneamiento no documentado 

• Falta de capacitación  

• Existencia de plagas  

• Basura 

• No utilizan indumentarias 

• No utilizan herramientas y equipos EPPS. 

1.3. Pronóstico: Efectos 

De acuerdo con las informaciones encontradas en los Figuras de Ishikawa y 

Pareto, el personal conoce muy poco sobre la seguridad alimentaria, por lo que no podían 

evitar que los alimentos se contaminen.  

Debido al desconocimiento de buenos hábitos de limpieza, no mantienen ni 

reemplazan maquinaria y equipo cuando es necesario, factor clave que puede perjudicar 

su salud, al no cumplir  con los requerimientos técnicos podrán ser multados,  el registro 

sanitario  suspendido y  también generaría un cierre temporal  de las instalaciones; la 

causa de esto es la falta de los procesos de  inocuidad alimentaria afectando  la calidad de 

los productos elaborados,  estos controles son supervisados por parte parte de las agencias 

estatales ARCSA. 
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1.4. Control al Pronóstico: Posibles Soluciones 

La elaboración de un manual de BPM para la empresa está relacionada con el 

cumplimiento de los requisitos mínimos del registro oficial de alimentos Res-042-BPM 

en 2015.  

 Se diseñará un plan de capacitación para el personal donde aprenderán todo lo 

referente a las distintas fases de elaboración del producto. 

Se detallarán los POES elaborados para el área de producción, que ayudarán a 

estandarizar el proceso para cumplir toda la normativa donde detalla toda la información 

referente a la elaboración del producto.  

1.5. Formulación Del Problema 

¿De qué forma beneficiaria la elaboración de una manual de BPM en las 

actividades de los procesos de la Fábrica de Fideos YAYITA? 

1.6. Sistematización Del Problema 

1. ¿Cómo ayudaría un diagnóstico basado en la normativa BPM para conocer la 

situación actual de la fábrica de fideos Yayita? 

2. ¿Cómo incide un programa de capacitaciones de las BPM a los colaboradores 

de la fábrica de fideos Yayita? 

3. ¿De qué manera beneficiaría el diseño de los POES en la producción de los 

alimentos en la fábrica de fideos Yayita? 

1.7.  Objetivos 

1.7.1.  Objetivo general. 

 Elaborar un manual  de Buenas Prácticas de manufactura para fábrica de fideos 

Yayita con la finalidad de asegurar la inocuidad y calidad del producto. 
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1.7.2. Objetivos específicos. 

 Definir la situación actual en la fábrica de fideos Yayita basado en las 

BPM. 

 Diseñar un plan de capacitación sobre  las BPM y todo lo referente a la 

normativa de higiene  para el aseguramiento de la calidad en los procesos. 

 .Elaborar los procedimientos operativos estandarizados POES  para la 

elaboración de fideos en la fábrica Yayita. 

1.8. Justificación 

1.8.1. Justificación Teórica. 

En la actualidad, la seguridad alimentaria se ha convertido en una responsabilidad 

de la empresa y es necesario asegurar que los alimentos producidos no causen daño a los 

consumidores, por lo que el propósito de esta investigación es mejorar el índice de 

cumplimiento de la seguridad alimentaria. Requisitos mínimos para la producción de 

alimentos inocuos y de calidad (como fideos) para los consumidores. Los requisitos 

mínimos para la producción de fideos están formulados de acuerdo con la agencia de 

gestión de registro de alimentos oficial Res-042-BPM 2016. 

1.8.2. Justificación Metodológica. 

La técnica metodológica empleada en la investigación consiste en realizar una 

lista de verificación para que se pueda definir el porcentaje de cumplimiento de acuerdo 

con los requisitos del funcionario de gestión de la Autoridad de Registro de Alimentos 

Res-042-BPM 2015.  

Las herramientas de calidad utilizadas son Ishikawa y Pareto, que identifican la 

causa raíz de los problemas que afectan directamente a la fábrica de fideos YAYITA. 
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  Se realizará una encuesta con la participación del personal de la fábrica quienes 

ayudarán respondiendo cada pregunta, con la información suministrada se identificarán 

las falencias que tiene la fábrica Yayita  

1.8.3. Justificación Práctica. 

 En la fábrica Yayita se elaborará un Manual de las BPM para reducir las 

novedades identificadas, por lo tanto, con el apoyo de la Normativa Res-042-BPM de 

Alimentos 2015 registrada oficialmente, con la lista de verificación se diagnosticará y 

medirá el cumplimiento de la norma, por lo que el plan de capacitación brindará la 

información necesaria para cumplir con los requisitos contenidos en esta norma.  

Diseñar la documentación estándar de las BPM y finalmente los procedimientos 

operativos estandarizados de los POES para el área de producción de la fábrica. 

1.9. Delimitación Del Problema 

La presente investigación se encontró delimitada de la siguiente manera: 

1.9.1. Delimitación Espacial. 

 País: Ecuador  

 Región: Costa  

 Provincia: Guayas  

 Cantón: Guayaquil  

 Organización: YAYITA  

 Área: Producción  
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Figura 1 

Ubicación de la Empresa 

Ubicación: 13 ava # 501 y Camilo Destruge  

Fuente : Google Maps de la Fabrica Yayita  

              Elaborado por Autor 

Figura 2 

 Instalaciones de la Fábrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Camara digital Fabrica Yayita 

Elaborado por Autor 

1.9.2. Delimitación temporal. 

Para está investigación las fuentes no superarán los 5 años de haberse creado, la 

información se conseguirá por medio de los sitios web, artículos científicos, revistas 



8 

 

  

científicas, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, privadas informes 

técnicos, normas y libros. 

1.9.3. Delimitación universal.  

El objeto de la investigación es la fábrica de fideos YAYITA compuesta por 15 

colaboradores que tienen contacto directo o indirecto con el producto, incluyendo altos 

directivos y operadores 

1.10. Premisas 

1.10.1. Premisa general. 

La elaboración de un manual de buenas prácticas de manufactura para la “fábrica 

de fideos Yayita”, asegurara la inocuidad y calidad del producto. 

1.10.2. Premisas particulares. 

Si se define la situación actual en la fabrica de fideos Yayita, basado en las BPM, 

se mejorará los procesos establecidos. 

Si se diseña un plan de capacitacion sobre las BPM y todo lo referente a la 

normativa de higiene, se asegurará la calidad en los procesos. 

Si se elaboran procedimientos operativos estandarizados POES para la 

elaboracion de fideos enla fabrica Yayita, se desarrollarán planes de capacitaciones para 

prevenir los riesgos físicos, químicos y biológicos que podrían presentarse al manipular 

los alimentos en las etapas de la elaboración. 

1.11.  Operacionalización De Las Variables 

1.11.1. Variable dependiente.  

Desconocimiento en la producción de los fideos de la fábrica YAYITA  
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1.11.2. Variable independiente. 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente Definición Indicador 

Desconocimiento de 

seguridad alimentaria en 

la producción de los 

fideos de la fábrica 

YAYITA 

Es el desconocimiento 

de la normativa que deben 

utilizar en el proceso de la 

transformación de la 

materia prima a un 

producto   

*  Evaluación de 

desempeño. 

Variable Independiente Definición Indicador 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

Establecen las 

condiciones  de higiene de 

los requisitos para la 

cadenas alimentaria y la 

producción  

    * Cumplimento de 

los POES 

    Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  

2. Capitulo II 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Propuesta y diseño de buenas prácticas de manufactura para el bar-

comedor de la escuela aurora estrada ramirez n°5  

 (valeria valverde ornella vera, 2017) 

A través de la investigación y la observación, han determinado las malas 

condiciones higiénicas y sanitarias de la cafetería de la escuela a través de la 

exploración, lo que ha provocado una alta proporción de descontento de los padres, lo 

que se ha confirmado en el campo. Violación de regulaciones y estándares 

relacionados con instalaciones, operaciones, servicios, equipos, limpieza e higiene 

personal Con el fin de minimizar las malas condiciones sanitarias y garantizar el 

saneamiento y la seguridad, se han desarrollado procedimientos de esterilización, 

procedimientos operativos y normas para controlar las condiciones ambientales, y se 

ha verificado la temperatura de funcionamiento utilizada en el proceso de cocción. 

Refrigera y prepara más tarde. Como parte de la propuesta, de acuerdo con los 

lineamientos de las normas internacionales (Codex Alimentarius) y nacionales 

(Acuerdo Interministerial 0005-014, "Instrucciones de Control y Operación de Bares 

Escolares"), se elaboró un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para bares y 

restaurantes escolares. Partiendo del Sistema Nacional Ecuatoriano (0001-15), para 

estandarizar las operaciones y prevenir el riesgo de contaminación o propagación de 

enfermedades transmitidas por alimentos. Se impartió capacitación para que el 

personal comprendiera los requisitos exigidos por la normativa nacional vigente en 

Ecuador promulgada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. 
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Los manuales, procedimientos y tablas de control desarrollados en esta propuesta han 

arrojado resultados positivos entre el 91% y el 100% de eficiencia formativa (Valeria, 

2017). 

2.2. Certificación De Buenas Prácticas De Manufactura (Bpm) En La Industria 

Panificadora “La Vienesa” Ubicada En La Ciudad De Riobamba. ( ALEX 

JAVIER ALTA TIERRA MARIO GERMAN TUALOMBO TAMAMI 

2016) 

Al final de la investigación de la industria panificadora de La Vienesa se 

determinó una mejora cuantitativa del 70% en la línea de producción, en relación a esto, 

se puede decir que ejecutando correctamente el plan de operación somática podemos 

garantizar la calidad y seguridad de los productos vendidos. . Al permitir que los 

empleados reciban capacitación sobre buenas prácticas de fabricación, la industria puede 

optimizar los recursos y el tiempo de acción para cada tarea en cada línea de producción. 

Al implementar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, el personal operativo y 

gerencial realizará diversas actividades de acuerdo con los estándares de calidad 

establecidos por el organismo de registro oficial ARCSA del Ministerio de Salud Pública 

Resolución No. 3253 (Alta Tierra & Tualombo, 2016).  

2.3. “Diseño e Implementación De Buenas Prácticas De Manufactura (Bpm) Y 

Procedimientos Operativos De Sanítización (Poes) En La Quesera 

Empacadora Del Abuelo, Yadira Isabel Quimis Cali., 2016. Chimborazo  

 La quesería "EMPACADORA DEL ABUELO" realizó un diagnóstico 

preliminar, con base en el listado de chequeo y lineamientos de verificación. La 

implementación de la Resolución ARCSA-DE-042-2015 en Ecuador permitió mejorar la 
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salud y encontró muchas no conformidades, principalmente referidas a lo básico 

Instalaciones e instalaciones, procesamiento de alimentos, recepción de materias primas y 

operaciones de producción. El método utilizado para emitir las acciones correctivas 

correspondientes y posteriormente implementar los cambios factibles dentro de la 

empresa. A partir de la formación a los operarios (basada en POES sanitarios y de 

limpieza), se producirán cambios de empleados, equipos y electrodomésticos en contacto 

con los productos, y mecanismos de fabricación sanitaria. Actitud positiva en el campo 

de la fabricación. Para determinar si hay un cambio, luego de implementar las BPM  se 

valoró  microbiológicamente el queso y se estableció que el contenido microbiano en el 

queso se redujo luego del inicio del estudio. El proceso de implementación del manual de 

BPM es beneficioso para las microempresas porque puede garantizar la calidad y 

seguridad de sus productos. (Isabel & Calle, 2016).  

2.4.  Implementación De Un Manual De Buenas Prácticas De Manufactura En 

La Empresa “Lácteos Guaytacama” Para Tecnificar Los Procesos (Casa 

Yugcha Hilda Q. J., 2017) 

 A través del diagnóstico de verificación de Lácteos Guaytacama, se determinó la 

evaluación del proceso de producción de queso y yogurt, y se priorizaron los riesgos que 

afectan la inocuidad del producto final, mientras se observó un control insuficiente. La 

calidad sanitaria del personal de alta dirección a cargo de la producción es insuficiente en 

diferentes regiones.  

En la elaboración de queso y yogur, de manera de asegurar que el producto final 

no constituya un producto sanitario. amenazado. El Manual de buenas prácticas de 

manufactura (BPM) contiene 7 instrucciones de procedimientos operativos estándar 
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(POE), 10 instrucciones de procedimientos operativos sanitarios estándar (POE) y 6 

puntos críticos de control (PCC). A través de instrucciones de aplicación y la reducción 

de la contaminación cruzada, aumentará la productividad y Asegurar la calidad del 

producto. Debe evaluar continuamente el proceso de producción de la empresa y cada 

área de fabricación del producto, y controlar la calidad de las materias primas, utilizar el 

equipo de protección personal adecuada para evitar la contaminación cruzada y los 

riesgos inherentes del proceso. Además de controlar la contaminación cruzada y los 

riesgos laborales, teniendo en cuenta la seguridad del producto determinada por la 

resolución ARCSA, los documentos generados en cada área de trabajo deben mantenerse 

actualizados (Hilda, 2017).  

Diagnóstico De La Implementación De Las Buenas Prácticas De Manufactura En 

Centrales De Producción De Alimentos De Clínicas Y Hospitales De La Región 

Metropolitana, (Mauricio Andrés Vilches Herrera, 2016)  

Se diseñó, verificó y utilizó con éxito una herramienta para evaluar el 

cumplimiento de las BPM por parte de los departamentos centrales de producción de 

clínicas y hospitales, que tienen derechos de gestión externa y auto gestionan sus 

centrales eléctricas. Como solo el 40% de las instituciones auditadas cumplieron con los 

requisitos mínimos de la autoridad sanitaria para la implementación de las BPM (70%), 

pero no cumplieron con el requisito del 100%, no pudieron cumplir con los parámetros 

clave de la hipótesis y ninguna pasó la auditoría. 

Las prácticas que realizan los funcionarios en el manejo de materias primas y 

alimentos y en el trabajo relacionado con la limpieza e higiene, así como infraestructura 

inadecuada., La calidad de la luz es sobresaliente y se carece de equipos de conservación 
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de calor y enfriamiento para distribuir los alimentos a la temperatura correspondiente. 

Para los hospitales administrados por la unidad central de producción, las principales 

fallas están relacionadas con la infraestructura, la falta de supervisión y, en gran medida, 

la falta de procedimientos y registros, por lo que no se puede garantizar la consistencia 

del sistema de aseguramiento del hospital central. La calidad de la comida que 

elaboran.  Teniendo en cuenta la importancia de proporcionar alimentos a los pacientes 

hospitalizados y a las personas más susceptibles a desarrollar imágenes clínicas, este 

resultado se considera preocupante. Por lo tanto, esto significa que no hay garantía de que 

la comida que se sirve sea segura (Vilches & Herrera, 2016). 

2.5. Marco Teórico 

2.5.1. Historia de las BPM. 

Año 1906  Sinclair publicó un libro llamado "JUNGLA", que describe cómo 

funciona la industria cárnica. En Chicago, el consumo de carne que se vende en toda la 

ciudad ha disminuido en un 50%. Anuncio de la promulgación de la "Ley de Alimentos, 

Medicamentos y Cosméticos", que utiliza la palabra "inofensivo", formulando así la 

primera directriz de "Buenas Prácticas de Manufactura".  

Año 1962 Creación de la primera Guía; con el paso del tiempo, la producción, el 

procesamiento, el envasado, el almacenamiento y la distribución de los productos han 

cumplido con los requisitos actuales de BPM, y han sido revisados y modificados muchas 

veces. 

 Año 1963 Publicación de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Año 1967 La OMS propone las Buenas Prácticas de Manufactura  

Año 1969 - Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura en OMS.  
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2.5.2. Las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Es una herramienta fundamental para la obtención de productos aptos para el 

consumo humano con la gran importancia  en la higiene y la manipulación, ayudan a 

garantizar la producción de alimentos inocuos, saludables e inofensivos para   la salud, es 

aplicable a todos los procesos de elaboración y procesamiento de alimentos, constituyen 

un conjunto de principios básicos para asegurar que los productos se produzcan en 

condiciones sanitarias  adecuadas y para reducir los riesgos inherentes a la producción y 

distribución. 

Figura 4 

Principios de las BPM 
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Estructura física e Instalaciones
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las instalaciones.

Aspectos operativos. 

Materias primas, aditivos alimentarios y envases. 

Almacenamiento. 

Retiro de Producto. 

Transporte.
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2.5.2.1. Beneficios de las buenas prácticas de manufactura. 

 Mantener la imagen del producto y la empresa.  

 Seguridad operativa estandarizada 

 Garantizar la infraestructura de acuerdo con los requisitos legales. a la 

posibilidad de ingresar a nuevos mercados.  

 Apego del empleado. 

 Mejorar el sistema de calidad de la empresa 

2.5.3. Ventajas para el Mercado. 

A través de BPM, guiados por los mismos principios de higiene alimentaria, 

promover y establecer un mercado seguro y brindar seguridad a los consumidores 

2.5.4. Buenas prácticas de manufactura en Ecuador. 

De acuerdo con los principios básicos de la gestión de las agencias “Normativa 

Alimentaria", es necesario velar por la higiene alimentaria antes, durante y después del 

área de producción especializada, y la calidad y seguridad de los consumidores 

(Republica del Ecuador, 2015).  

En América del Sur, varios países / regiones se dedican a la producción de 

alimentos, y su calidad e higiene cumplen con la norma oficial 2016 Res-042-BPM de 

Alimento, en el Ecuador las compañías están aplicando las BPM y estas están siendo 

controladas por la Agencia Nacional de Supervisión Sanitaria de ARCSA, para proteger 

al consumidor también se han sumado el INEN y el Ministerio de Salud.  

El ámbito de aplicación de esta norma en diferentes campos es para todas las 

empresas  
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productoras de alimentos que se dediquen a las siguientes actividades: 

fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución y venta (Almario, 2015).  

De acuerdo con la naturaleza de la operación y los riesgos asociados a la misma, 

el sitio, los equipos y las instalaciones deben estar posicionados, diseñados y construidos 

para asegurar: La contaminación es mínima.  

Los artículos y la distribución se pueden limpiar, desinfectar y mantener 

adecuadamente, y se evita la contaminación. Las superficies y los materiales, 

especialmente los que están en contacto directo con los alimentos, no son tóxicos, son 

duraderos cuando es necesario y son fáciles de mantener y limpiar. Contar con 

instalaciones propias para controlar la temperatura, la humedad y otras en los lugares que 

se estimen oportunos. 

 Para evitar que las plagas ingresen y habiten en las instalaciones, existen medidas 

de protección eficaces, Se requiere de un diseño y construcción de acuerdo con las BPM 

para controlar eficazmente los peligros que se presenten. 

2.5.5. Mantenimiento de instalaciones,  áreas y equipos.  

Las compañías con suficiente espacio físico de almacenamiento deben separar los 

centros de depósito y las áreas de producción de cualquier área contaminada, para no 

dañar la salud, seguridad y calidad de los productos que producen, minimizando así los 

riesgos para la salud del consumidor.  

Son principalmente centros de provisión y áreas de producción, estas áreas deben 

ser cementadas o revestidas para facilitar la limpieza y remoción de los residuos 
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generados durante la producción, estos residuos pueden contaminar o producir 

organismos nocivos que son dañinos para los productos terminados.  

2.5.6. Diseño y construcción.  

La creación y construcción de puntos de recolección y áreas de producción debe 

ser capaz de proteger áreas críticas, como el almacenamiento y procesamiento de 

productos terminados, de la entrada de posibles partículas de polvo, fugas, arrastres o la 

entrada de insectos voladores u otros contaminantes.  

El edificio debe tener suficiente capacidad de área para operar y mantener el 

equipo y la vajilla utilizados en la producción de manera adecuada, y luego tener 

suficiente personal para para almacenar y transferir materia prima y materiales .  

2.5.7. Limpieza y desinfección de áreas e instalaciones.  

 En los procedimientos deben existir las tareas a realizar en los procesos de 

limpieza y desinfección los cuales indicarían los siguientes: 

 Clasifique los aparatos de limpieza por área para evitar la contaminación 

entre ellos.  

 Utilice productos químicos inodoros para garantizar la protección contra la 

infección de     los alimentos procesados.  

 Supervise la frecuencia de limpieza del área designada.  

 Identificar áreas donde existe un mayor riesgo de contaminación.  

 Compromiso con la vestimenta durante las fases productivas de los 

alimentos. 

2.5.8. Actividades con colaboradores calificado.  

Estado de salud.  
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Los colaboradores relacionados con la producción del producto deben tener 

certificados médicos para garantizar la salud física antes de que puedan continuar con el 

proceso de desarrollo del producto.  

 Para realizar las actividades de producción todos los colaboradores deben ser 

plenamente capacitados en educación e higiene sanitaria de procesos alimenticios para 

prevenir y evitar el riesgo de contaminación del producto.  

Se debe utilizar un programa de formación permanente y continua a través de 

conferencias y cursos actualizados para asegurar, la higiene personal y las buenas 

prácticas en las actividades del proceso productivo.  

2.5.9. Control y manejo de residuos, vertimientos y emisiones. 

 Tratamiento de Desechos  sólidos.  

 Tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de contaminación y 

proteger la salud. 

 Los residuos o desechos  sólidos se  clasifican en: Orgánicos, Inorgánicos 

y Peligrosos. 

 Desecho peligroso: 

 Son los  que presentan los tipos de corrosión, tóxicos, venenosos, 

reactivos, explosivos, inflamables e infecciosos, representan peligro para 

la salud humana. 

 Desechos sólidos orgánicos: 

 Son los  biodegradables  que se deterioran y estos pueden ser los restos de 

alimentos,  

 residuos botánicos, agrícolas, animales muertos. 
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 Desechos sólidos inorgánicos:  

 Son los no aportan al medioambiente pero si a la vida humana. 

 Se debe identificar los contenedores con los tipos de desechos.  

2.5.10.  Identificación y control de riesgo o contaminación.  

  El bienestar y seguridad de los colaboradores como los productos pueden verse 

afectados por los riesgos o contaminación. 

2.5.11. Contaminación física. 

 Es posible agregar accidentalmente materias extrañas como vidrio, metal, madera 

al producto y esto podrá causar contaminación. 

2.5.12. Contaminación biológica.  

La presencia de microorganismos que afecten directamente al producto, como la 

propagación de bacterias, hongos u organismos nocivos.  

Se introducen diversas sustancias en los alimentos, como pesticidas, fertilizantes o 

uso indebido de productos de limpieza.  

2.5.13. Control y seguimiento a procesos de distribución.  

Transporte.  

La transportación debe mantener condiciones impecables al momento de realizar 

el traslado de los productos, evitando de esta manera la contaminación que pueda afectar 

a los alimentos.  

Los vehículos deben tener la información visible que solicita la normativa en 

cuanto a la distribución de los alimentos.  
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2.5.14. Gestión documental y registros.  

  En esta etapa la información debe ser clara, concisa y por ello se manejan 

registros y toda la documentación debe mantenerse al día para saber todas las actividades 

que se deben realizar en los POES. 

2.5.15. Programa de limpieza y desinfección.  

 La empresa debe tener un responsable y un procedimiento establecidos para la 

utilización de los diferentes tipos de sustancias en las superficies, equipos y 

electrodomésticos, solventes y concentraciones de solventes, métodos de uso, frecuencia, 

materiales y electrodomésticos. 

2.5.16. Programa de desechos sólidos.  

La remoción de residuos sólidos corresponde a toda la empresa, la cual puede 

asegurar que los residuos generados sean recolectados, clasificados y removidos en su 

totalidad para cumplir con los requisitos de las normas BPM, como higiene y salud, para 

evitar la contaminación de los alimentos procesados.  

2.5.17. Control de plagas.  

Los planes de control de plagas deben ser preventivos y aplicarse a las empresas 

de alimentos con diseños, barreras y métodos de tratamiento adecuados. Su propósito es 

minimizar las posibles fuentes de contaminación controlando el diseño de materias 

primas, empaques, instalaciones y equipos. 

2.5.18. Higiene del personal.  

Según el Capítulo 1 del formulario de registro -Resolución Oficial-042-BPM Ley 

de Alimentos de 2016, instruye a todo empleado de una empresa relacionada con el 

manejo de alimentos. 
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Además de prestar atención a la higiene antes, durante y después de la 

producción de alimentos, también es necesario recibir capacitación para realizar las 

actividades de acuerdo con los procedimientos operativos estandarizados de higiene 

para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos (ARCSA, 2015).  

2.5.19. Los procesos de producción.  

 Son las actividades interrelacionadas que se encargan de convertir recursos o 

elementos de entrada en bienes y servicios. 

2.5.20. Acopio.  

Esta etapa se recolecta la materia prima y todo lo que la empresa necesita para 

producir los productos, por lo que esas organizaciones se enfocan en obtener la mayor 

cantidad de materia prima de  buena calidad al menor costo. Cabe señalar que los 

costos de transporte y almacén durante la fase de recolección también están incluidos. 

2.5.21. Producción- etapa de síntesis.  

En la fase de producción, los materiales previamente recogidos en la fase de 

recogida se convertirán en productos, por lo que es importante para la empresa asegurar 

la calidad y cumplir con todos los requisitos para evitar problemas en el futuro.  

2.5.22. Procesamiento. 

La materia prima en su estado natural se modifica sus propiedades Esto permitirá 

su conservación, mejorando su sabor, adecuando su apariencia y optimizando su valor 

nutricional.    

2.5.23. Inocuidad alimentaria.  

La seguridad alimentaria o seguridad alimentaria es la garantía de que el alimento 

analizado no causará daño a los consumidores si se prepara y / o consume de acuerdo con 
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su uso de producción. La seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida por 

todos los eslabones de la cadena alimentaria agrícola. 

2.5.24. Codex alimentarius.  

Las normas alimentarias serán cambiadas y aceptadas en el escenario 

internacional. Su propósito es proteger la salud de los consumidores y asegurar la 

aplicación equitativa de sus prácticas en el comercio internacional. La Organización 

Mundial del Comercio (OMC) reconoce que las normas del Codex son las normas que 

rigen el comercio internacional de alimentos a través del Acuerdo Sanitario y 

Fitosanitario. Un acuerdo con carácter recomendado para orientar y facilitar la 

elaboración e implementación de requisitos aplicables a los alimentos. Las normas del 

Codex son voluntarias. Sin embargo, debido a su estatus en la Organización Mundial del 

Comercio, la mayoría de los países los incluyen. La aceptación de las normas 

alimentarias del Codex Alimentarius debe cumplir con las leyes y procedimientos 

administrativos establecidos, lo que se refiere a la distribución del producto en cuestión 

dentro de su jurisdicción, ya sea un producto importado o un producto nacional.  

La aceptación puede ser total, planificada o sujeta a restricciones específicas, 

según el Codex Alimentarius, las BPM incluyen los siguientes principios fundamentales:  

 Producción Primaria  

 Proyecto y construcción de las instalaciones  

 Control de las operaciones  

 Instalaciones: mantenimiento y saneamiento  

 Instalaciones:  

 Higiene personal  
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 Transporte  

 Información sobre los productos y sensibilización de los consumidores 

Capacitación 

 Documentos: instrucciones, procedimientos y registros.  

 Esta es la base para el correcto funcionamiento del sistema BPM bajo el 

principio de instrucción 

2.6. HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control o Análisis de 

peligros y puntos críticos de control)  

Es un proceso sistemático preventivo que puede garantizar la seguridad alimentaria. 

Su  implementación se rige por 7 principios básicos:  
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Figura 5 

Principios de las HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora 

 

2.6.1. Principio 1: detectar los peligros potenciales en cada etapa del proceso, 

de la cadena.  

Esto generalmente se hace con la ayuda de un diagrama de flujo completo. Los 

peligros mencionados son peligros para los consumidores, no la calidad del producto. 

Incluye enumerar todos los posibles peligros en la línea de producción de alimentos.  

Principio 1: Detectar los peligros potenciales 
en cada etapa del proceso, de la cadena.

Principio 2: Detectar los puntos críticos de 
control.

Principio 3: Establecer los límites críticos. 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia 
de los puntos críticos de control. 

Principio 5: Establecer medidas correctivas 
para los PCC cuando están fuera de control. 

Principio 6: Establecer procedimientos de 
control para asegurar que el sistema HACCP 
funciona

Principio 7: Crear un sistema de 
documentación sobre procesos y registros, el 
último paso es registrarse.
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2.6.2. Principio 2: detectar los puntos críticos de control. 

 En otras palabras, determine en qué parte del proceso se debe realizar el control 

para garantizar que toda la cadena no sea dañina. En esta lista de peligros, algunos son 

más importantes que otros. Estos peligros se denominan puntos críticos de control.  

2.6.3. Principio 3: establecer los límites críticos.  

Primero se deben determinar los parámetros cuantitativos relacionados con los 

peligros potenciales (concentraciones de ciertos elementos, temperatura, etc.) y luego se 

deben determinar sus respectivos valores máximos permisibles. Sin embargo, para los 

humanos, existen ciertas restricciones sobre los alimentos que se pueden comer de 

manera segura. Por el contrario, por encima de estos límites, nuestro cuerpo comienza a 

reaccionar porque representa una amenaza para nuestra salud.  

2.6.4. Principio 4: establecer un sistema de vigilancia de los puntos críticos de 

control.  

Considere quién realizará la inspección y con qué frecuencia. A menos que se 

eliminen por completo, estos puntos clave siempre existirán. Mientras existan, debe 

existir un sistema de monitoreo para mantener estos puntos por debajo del límite de 

control.  

2.6.5. Principio 5: establecer medidas correctivas para los PCC cuando están 

fuera de control.  

Cuando el PCC está fuera de control, la organización debe desarrollar un plan de 

respuesta.  
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2.6.6. Principio 6: establecer procedimientos de control para asegurar que el 

sistema  

2.6.7. HACCP funciona.  

 Se debe inspeccionar por lo menos una vez para avalar su correcto 

funcionamiento, los planes de HACCP también deben controlarse y monitorearse para 

garantizar la seguridad alimentaria.  

2.6.8. Principio 7: crear un sistema de documentación sobre procesos y 

registros, el último paso es registrarse. 

 El plan HACCP solo es útil cuando estamos monitoreando constantemente su 

funcionamiento y necesitamos documentos y registros que nos ayuden a dar 

seguimiento. Contenido completo, incluidas todas las instrucciones, procedimientos y 

registros suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de HACCP. 

2.6.9. Para la implementación del HACCP. 

Como anticipamos en publicaciones anteriores, hay 12 pasos ordenados para 

asegurar la implementación adecuada del sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP).  

1. Formar un equipo de trabajo HACCP. 

 Los participantes de todas las áreas de seguridad alimentaria deben asistir a la 

conferencia.  

No deben faltar representantes de calidad, mantenimiento, producción y logística.   

Se tomará el diseño del sistema de control como la función principal y el equipo, definirá 

cuáles serán los puntos clave a ejecutar.  

2. Describir los productos.  
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Cada producto debe estar designado específicamente. Métodos de preparación, 

ingredientes, características de almacenamiento y transporte, características físicas, 

químicas y microbiológicas, y cualquier consideración que el usuario final deba tener 

en cuenta para garantizar un uso adecuado.  

3. Identificar el uso pretendido.  

Se deben determinar las precauciones y advertencias a las que los consumidores 

deben prestar atención, como la presencia de alérgenos o la forma correcta de consumo. 

4. Realizar el diagrama de flujo del proceso.  

Aquí, las etapas del proceso deben definirse de manera lógica y ordenada. Se debe 

utilizar un diagrama de flujo para describir los pasos y mostrarlos claramente.  

5. Confirmar el diagrama de flujo in place 

Para cada producto, el equipo HACCP debe verificar que el contenido del 

punto anterior sea consistente con la situación real y haya considerado todos los 

detalles. Cualquier información faltante o incorrecta debe registrarse y usarse para 

actualizar el diagrama. 

6. Identificar los peligros (Principio 1 de HACCP)  

Los peligros y riesgos que ocurren deben identificarse correctamente. Hay tres 

tipos de peligros: Biológico (bacterias, virus, hongos, algas) Sustancias químicas 

(toxinas, insecticidas, fungicidas) o Físico (sólidos, insectos, objetos nocivos). 

7. Determinar los Puntos Críticos de Control, PCC (Principio 2 de 

HACCP). 

 Al examinar minuciosamente cada etapa definida en el diagrama de flujo, se 

deben determinar los puntos que deben controlarse debido a la posibilidad de peligro.  
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8. Establecer límites críticos para cada PCC (Principio 3 de HACCP).  

Aquí, las variables que representan peligros deben definirse cuantitativamente y 

debe determinarse cada límite aceptable. Por lo general, se trata de variables como el 

tiempo, el pH, la temperatura o la humedad. 

9.  Establecer un sistema de vigilancia (Principio 4 de HACCP)  

Debe definirse un proceso para garantizar que el sistema funcione dentro de los 

límites definidos. Con este fin, también se puede establecer un método de muestreo por 

lotes. Lo importante es que puede actuar rápidamente cuando se producen desviaciones.  

10. Establecer las acciones correctivas (Principio 5 de HACCP)  

Si se encuentran desviaciones, se deben tomar acciones correctivas. Estos deben 

garantizar que después de la aplicación, el sistema esté nuevamente bajo control. Su 

función principal es evitar la eliminación del producto.  

11. Establecer sistema de verificación (Principio 6 de HACCP).  

Una vez definidos todos los puntos anteriores, el sistema debe estar 

completamente verificado. Para ello, se deben realizar pruebas, se debe entrevistar a los 

operadores y se deben revisar todas las áreas involucradas.  

12. Establecer un sistema de revisión del sistema (Principio 7 de HACCP).  

 Se debe crear un sistema de documentación completo que incluya todas las 

instrucciones, procedimientos y registros apropiados para asegurar el correcto 

funcionamiento del HACCP. Debe comprobarse periódicamente mediante un sistema 

específico.  
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2.6.10. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES). 

Describe los procedimientos operativos estandarizados para las tareas de 

saneamiento para garantizar la higiene del producto   

Descripción del procedimiento y asignación de responsables.  

Estos procedimientos deben aplicarse antes, durante y después de las 

operaciones de procesamiento. Por lo que es fácil ajustar y guardar estos archivos para 

no revelar errores. Existe un riesgo para el producto terminado.  

El POE ayudará a que las actividades se realicen correctamente de forma 

sincronizada a lo largo de todo el proceso productivo de la empresa.  

2.6.11. Pasta o fideos secos.  

 Es un producto no fermentado obtenido mediante la mezcla de agua potable 

con harina de trigo o sémola de trigo duro o una mezcla de ambos, después del 

proceso de laminación y / o extrusión y posterior proceso de secado. Aunque cualquier 

harina puede servir para este propósito, es común en la harina de trigo sarraceno 

oriental (Fagopyrum esculentum) o de arroz (Oryza sativa), mientras que la mayoría 

de las recetas occidentales siguen las tradiciones italianas (por ejemplo, la tradición de 

la pasta emiliana), Campani Macarrones, pasta de Liguria, etc.), por lo que utilizan 

harina de trigo Candal (Triticum durum) (INEN, 2000). 

2.6.12. Historia del fideo.  

Algunos investigadores atribuyen este descubrimiento a Polo en el siglo XIII, 

quien lo introdujo en Italia en un viaje a China en 1271. En el capítulo CLXXI de 

"Maravillas del mundo", Polo menciona la pasta. Para otros, se remonta a la antigua 

civilización etrusca, que se hizo mezclando varios granos y granos con agua y luego 
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triturándolos o moliéndolos, luego cocinándolos y haciéndolos. En comida deliciosa y 

nutritiva 

2.6.13. ¿De qué están conformados los fideos? 

 Generalmente están conformadas por:  

 Agua  es una sustancia líquida inodora, insípida e incolora, de 

naturaleza más o menos pura y que cubre una gran parte (71%) de la 

superficie terrestre.  

 Además, es una sustancia bastante común en el sistema solar y el 

universo, aunque se encuentra en forma de vapor (gas) o hielo (sólido) 

 .Harina de trigo  producto que se obtiene de la molienda de los granos 

de trigo. Puede o  

 no tener aditivos alimentarios. Harina fortificada.  

 Harina de trigo a la que se ha adicionado vitaminas, sales minerales u 

otros micronutrientes.  

 Huevo es el ovulo completamente evolucionado de las especies aviares 

(NTE ; INEN, 2011).  

2.7. Marco Contextual 

2.7.1. Reseña historia de YAYITA. 

 Es una empresa familiar Rosero-Peñafiel  fundada en 1982 y ubicada en 

Guayaquil, que ofrece diferentes e innovadoras propuestas para el mercado urbano, 

brindando productos 100% saludables y de alto rendimiento. La maquinaria es poco 

convencional, actualmente, los fideos se venden en diferentes lugares de Guayaquil, por 
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lo que el compromiso de la empresa será continuar desarrollando productos con valor 

nutricional y promover el crecimiento de la marca. 

2.7.2. Presentación del producto.  

Por su forma: 

a) Fideos Cortos 

Figura 6 

Fideos Cortos 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Fabrica de Fideos Yayita 

             Elaborado por Autor 

b) Fideos Enroscados 

 

Figura 7 

 Fideos Enroscados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fabrica de Fideos Yayita 

Elaborado por Autor 
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2.7.3. El empaque.  

El producto debe empacarse en recipientes de material aprobado por la autoridad 

sanitaria competente que asegure su buena conservación e higiene durante su 

almacenamiento, transporte y expendio. NTE INEN 1 375:2000 PASTAS 

ALIMENTICIAS O FIDEOS.  

Figura 8 

Empaque 

 

 

 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita 

Elaborado por Autor 

Tabla 2 

Presentación de Empaques del Producto 

 

PRESENTACION DE 

EMPAQUES  DEL PRODUCTO 

65 gramos 

200 gramos 

350 gramos 

454 gramos 



35 

 

  

1000 gramos 

  Fuente: Fabrica de Fideos Yayita 

 Elaborado por Autor 

 

Valor Nutricional.  

Figura 9 

Información Nutricional de Fideos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita 

Elaborado por Autor 

 

2.8. Marco Conceptual  

Alimento procesado: Materia nutritiva que ha sido procesado a las operaciones 

de transformación para el consumo humano. 

Tamaño  por porción  55 g

Porciones por envase aprox. 6

Energía ( Calorías) 838 kg (200 cal)

Energía de la grasa 0 kj (0 cal)

0%

0%

0%

Sodio 0 mg 0%

14%

0%

16%

Grasa Total Menos que 65 g 80 g

Grasa Saturada Menos que 20 g 25 g

Colesterol Menos que 300 mg 300 mg

Sodio Menos que 2400 mg 2400 mg

300 g

25 g

Carbohidrato Total

Fibra Dietética

Energía por gramo

Grasa 3,7 kj, Carbohidratos 147 kj, Proteínas 17 kj

% Valor Diario*

* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una

Dieta de 2000 calorías (8,380kj). Sus valores diarios pueden

ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades calóricas

Energía 8,380 kj  10475 kj

Calorías 2000      2500

Grasa Trans 0 g

Colesterol 0 mg

Carbohidratos Totales 42 g

Fibra Dietética 0 g

Azucares 0 g

Proteínas 8 g 

Información Nutricional

Cantidad por porción 

Grasa Total  0 g
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Buenas prácticas de manufactura: Para garantizar la calidad y seguridad de los 

productos consumidos, existen algunas actividades interrelacionadas.  

Calidad: Características aptas para el consumo humano   

Lista de verificación: Es una lista de tareas que contiene una serie de pasos para 

realizar la verificación de un área en específico.  

Contaminación cruzada: Tipo de contaminación en la que agentes físicos, 

químicos y biológicos se introducen involuntariamente en los alimentos a través del aire 

en el medio ambiente, la transferencia de sustancias y el movimiento de personas, 

comprometiendo así la seguridad e inocuidad del producto..  

Contaminante: Agentes químicos, biológicos y materias extrañas que pueden ser 

adheridas al alimento, los cuales impactan en la seguridad e inocuidad del producto.  

Cuarentena: esta es la detención temporal de alimentos, materias primas o 

envases y materiales de empaque para garantizar que estén dentro de las especificaciones 

y regulaciones.  

 Desechos: Es todo lo que no tiene valor para el desarrollo del producto 

Desinfección: Elimine las bacterias que estén infectadas o que puedan causar una 

infección en el cuerpo o lugar  

Desinfestación: Tratamiento de eliminación de seres vivos como parásitos, 

insectos o roedores que pueden transmitir enfermedades.  

Elaboración: Es una transformación de producto para la obtención de 

determinados bienes de consumo.  

Encuesta: esta es una técnica de recolección de información que puede obtener 

datos del sujeto de investigación. 
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Envase o Empaque: El producto debe estar envasado en un envase de material 

aprobado por la autoridad sanitaria competente para asegurar su buena conservación e 

higiene durante el almacenamiento, transporte y venta. 

Equipo Sanitario: Están diseñados para iniciar la limpieza e higiene en el área de 

trabajo. 

Higiene alimentaria: conjunto de medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del producto en todas las etapas.  

Infestación: La ocurrencia y reproducción simultánea de organismos nocivos que 

afectan productos, insumos o materias primas y los contaminan.  

Seguridad: Asegúrese de que el producto no afecte la salud de los consumidores 

después de la ingestión. 

Limpieza: Elimina restos de comida, objetos extraños o sustancias indeseables. 

 Procesamiento de alimentos: Operaciones realizadas en cada etapa de 

procesamiento, almacenamiento y transporte desde la materia prima hasta el producto 

terminado.  

Materias primas: Son naturales o artificiales, refinadas o no, se utilizan para 

transformarlas en productos finales.  

Muestreo: Técnica que nos permite verificar que el producto final cumple con las 

especificaciones generales. 

 Plagas: Son organismos que directa o indirectamente pueden contaminar o 

destruir productos.  

Plaguicidas: Son sustancias o mezclas de sustancias que se utilizan en diversos 

campos para prevenir, destruir, repeler o cambiar cualquier vida nociva para la salud. 
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Plan  de limpieza y desinfección (PLD): este es un conjunto de actividades que 

pueden eliminar la suciedad visible o microscópica.  

Procedimientos operativos estándar de higiene (POE): son procedimientos 

detallados de limpieza y desinfección para garantizar una ejecución correcta. 

 Procesos: Son un conjunto de actividades con entradas y salidas para obtener el 

valor agregado del producto final.  

Plan de formación: es un proceso organizado de proporcionar información y 

habilidades a todos los empleados de la empresa.  

Punto clave: se refiere a áreas que se contaminan fácilmente y hacen que 

cambien las especificaciones del producto.  

Punto de recogida: es la zona donde se depositan los residuos durante el proceso 

de fabricación del producto.  

Registro sanitario: Es un documento generado por la autoridad sanitaria para la 

comercialización de alimentos para consumo humano.  

Reprocesamiento: esta es una actividad que se realiza en productos de calidad 

inferior para que cumplan con las especificaciones establecidas.  

Riesgo: es una función de la probabilidad de efectos nocivos sobre la salud y la 

gravedad de sus efectos, por lo que pueden afectar la alimentación. 

Saneamiento: Medidas encaminadas a mantener la limpieza y desinfección de 

equipos, maquinaria, instalaciones y procesos de fabricación. 

 Sanitización: Son un conjunto de procedimientos diseñados para eliminar por 

completo los patógenos.  

Tóxico:   Venenoso o nocivos para la salud  
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Transporte: se refiere al traslado de personas, productos, mercancías o cosas de 

un punto a otro a través de vehículos, ascensores, montacargas. 

2.9. Marco Legal 

Una empresa dedicada a la producción de alimentos debe cumplir con una serie 

de normas y regulaciones nacionales e internacionales encaminadas a garantizar la 

calidad y seguridad de sus productos, para no afectar la salud de los consumidores 

(Santillan, 2017) 

2.9.1. La constitución de la República del Ecuador  

Que, el artículo 425, prescribe: “El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La constitución, los tratados y convenio internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; 

los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poder públicos    

(Art. 425 Constitución de la República (Constitucion de la Republica del Ecuador)). 

 “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características”; (Artículo 52 de la Constitución de la República del 

Ecuador (Constitucion de la Republica del Ecuador)). 

2.9.2. El Codex Alimentarius  

Está integrado por 188 países / regiones, y su función es como un subcomité 

encargado de la verificación de estándares, l representante de la República del Ecuador es 

el INEN; el número de países que han sido nombrados está guiado por el Codex 

Alimentarius y se desarrollan regulaciones nacionales para cada país. 
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 El INEN formula reglamentos basados en tratados y convenios, mientras que 

ARSCA formula resoluciones autorizadas por estatutos 

2.9.3. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – 

ARCSA  

El 30 de enero de 2016, el Gobierno Central de Ecuador estableció la Agencia de 

Control, Control y Vigilancia del Saneamiento (ARCSA) mediante Decreto 

Administrativo No. 544. (Santillán, 2017)  

ARCSA es responsable de formular y hacer cumplir las regulaciones de higiene 

para los productos que controla, y es responsable de emitir licencias a las empresas de 

alimentos que producen y venden alimentos en todo el país.  

ARCSA se encarga de realizar el proceso de registro para que la empresa pueda 

operar con normalidad, antes se han realizado varios trámites, ahora el registro es digital 

y los usuarios deben descargar el formulario de registro para obtener la licencia 

correspondiente. (ARCSA, 2015) 

 Todas las instituciones, instituciones, instituciones públicas y privadas que se 

dediquen a la producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización y venta de productos para uso y consumo humano deben 

cumplir con los estándares de vigilancia y control de la salud" (ARCSA, 2015).  

2.9.4. Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN  

Es una agencia nacional de tecnología de regulación, estandarización y medición, 

es reconocida por la industria alimentaria y las empresas y determinada por las leyes de la 

República, por lo que tiene la suerte de representar al Ecuador en la agencia reguladora. 

También es responsable de realizar la reglamentación a través del Codex Alimentarius.  
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Estos estándares indican a los empresarios de empresas grandes, medianas y 

pequeñas la apariencia del producto o cómo funciona el servicio para garantizar la 

seguridad del producto y responder a las necesidades del consumidor. 

 El INEN desempeña una serie de funciones, una de las cuales es brindar servicios 

de consultoría para brindar experiencia en áreas desconocidas de la institución, así como 

la evaluación de la conformidad para ayudar a demostrar que se cumplen los requisitos. 

INEN está relacionado con SAE porque es parte del sistema de calidad (SERVICIO DE 

ACREDITACIÓN ECUATORIANO). 

Figura 10 

Instituciones Reguladoras 

Elaborado por la Autor 
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3. Capitulo III 

 

3.1. Marco Metodològico 

 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

  El objetivo principal es elaborar un manual de BPM  para la fábrica de fideos 

Yayita.  

 El área de producción presentará una variedad de problemas, es necesario realizar 

investigaciones y análisis de la situación actual de la empresa, y los resultados se 

pueden obtener y recomendar a la organización la mejora necesaria. 

 

 En cuanto a la recopilación de información, se propondrá mediante un método 

cualitativo, donde los datos ayudarán al análisis estadístico, y aplicaremos esta 

herramienta de evaluación a los resultados obtenidos investigación científica. 

3.2. Tipos ,  Técnicas   e  Instrumentos de la Investigación  

3.2.1. Bibliográfica 

 La base para la extracción de información nacional e internacional son diferentes 

normativas de higiene y seguridad alimentaria, tales como: 

• Buenas Prácticas de Manufactura Norma Técnica Sanitaria para alimentos 

procesados (ARCSA, 2015)  

• Artículos científicos y sitios web que se basen en las BPM y la Seguridad 

Alimentaria.  

• Codex Alimentarius. 
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• Normas Iso  

3.3. Investigación Descriptiva 

   Este tipo de investigación   nos ayudará a  obtener una mayor aproximación a 

través de la interpretación, y al describir las características de la población a  estudiar, 

por lo que se puede saber qué tipo de carencias existen, por lo que no se puede 

profundizar sobre la alta calidad e inocuidad de la fábrica Yayita.  

3.4. Investigación de Campo  

 La fábrica Yayita  será el lugar  donde se recopilará la información  proporcionada 

por los colaboradores  y poder comprender las falencias existentes  

3.5. Instrumento de Investigación  

 En Yayita se utilizó como instrumento de investigación el cuestionario y como 

técnica de investigación para recolectar los datos para el estudio ya definido, la 

encuesta. 

3.6. La Encuesta  

Aplicando esta técnica de recolección de datos, se evaluarán las variables 

controladas por los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura de la fábrica 

YAYITA aplicados en el área de producción.  

 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Características de la población.  

 Los empleados fueron encuestados para tener información para el desarrollo del 

manual de BPM para la fábrica de fideos YAYITA. 



44 

 

  

3.7.2. Delimitación de la población.  

Tabla 3. 

Delimitación de la población 

Información Colaboradores 

Población 15 empleados 

Herramienta Encuesta 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita  

Elaborado por la autora 

3.7.3. Población.  

El personal considerado en la empresa será personal administrativo y operativo, por 

lo que la población total a investigar es de 15 personas.  

3.7.4. Muestra.  

Dado que la población es menos de 100, empleará a 15 personas que trabajan 

actualmente en la fábrica de fideos YAYITA  

3.7.5. Levantamiento de información.  

La información obtenida a través de la encuesta se aplica al área de producción 

problemática. Procesar, procesar, tabular y analizar de inmediato los datos recopilados 

para definir la interpretación y presentación de los resultados correspondientes en 

forma gráfica. Para el desarrollo de datos se utilizó el software Microsoft Excel. 
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3.8. Análisis de Resultados  

3.8.1. Encuestas al personal de la fábrica de fideos Yayita. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando  en la fábrica YAYITA? 

Gráfico1. 

 Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la autora 

Análisis: 

Como se muestra en el gráfico 5, a los empleados que laboran en la fábrica 

YAYITA se les preguntó cuánto tiempo habían trabajado en la empresa, como resultado, 

el 60% de los colaboradores tenían más de 10 años, por lo que el 40% de ellos tenían más 

de un año. 

Se concluye que el 40% de los empleados tiene más de 3 años de experiencia en 

sus funciones. 

 

 

60%

40%

0%

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando  
en la fábrica Yayita Resultados? 

 10 a 32 años

1 a 9 años

Menos de un año
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2. ¿Qué nivel de instrucción académica posee? 

Gráfico 2.  

Nivel de Educación de los Empleados 

 
Elaborado por la autora 

 

 

Análisis: 

En el gráfico 6  se muestran los resultados obtenidos en la pregunta del nivel de 

instrucción de los empleados de YAYITA, de los cuales 33% tienen nivel de educación 

básica, 40% tienen secundaria y finalmente 27% tienen educación superior. La 

conclusión es que el 80% del equipo de trabajo no ha alcanzado un nivel superior, lo que 

principalmente cumple con los requisitos de los egresados   de secundaria. 

 

 

 

33%

40%

27%

2. ¿Qué Nivel De Instrucción 

Académica Posee? 

Educación Básica

Bachillerato

Educación Superior
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3. ¿Usted como empleado se siente responsable de la calidad del producto? 

Gráfico 3. 

 Responsabilidad de la Calidad de los Productos 

 

 
Elaborado por la autora 

 

 

Análisis: 

El gráfico 7 refleja la pregunta de si los empleados son responsables de la calidad 

del producto, el resultado es que el 66,67% de las respuestas son "sí". Respondieron que 

se dieron cuenta de que la calidad no solo depende de las materias primas, sino que son 

los componentes clave de la calidad del producto. El 33,33% restante respondió "No", lo 

que indica que la calidad del producto no depende de ellos y solo pueden realizar sus 

actividades. 

67%

33%

3. Usted como empleado se siente 
responsable de la calidad del producto? 

RESULTADOS 

SI

NO
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4. ¿Qué problema usted identifica en la Fábrica? 

Gráfico 4.  

Identificación de Problemas 

Elaborado por la autora 

 

Análisis  

Se puede observar en el gráfico 8 que se preguntó a los empleados sobre los 

problemas encontrados en la fábrica, y el resultado fue que el 20% de los empleados dijo 

no tener equipo para las actividades manuales y el 13% de los empleados no tenía 

procedimientos definidos que conllevarían cambios en sus actividades.; 13% de las 

personas no mantienen los equipos producidos en la producción de fideos; 13% de las 

personas no tienen procedimientos de limpieza. El 13% de las personas no determinó la 

20%

14%

14%
13%

13%

13%

13%

4. ¿Qué problema usted identifica en la 
Fábrica? RESULTADOS 

   No  poseen equipos para
realización de  actividades
manuales.

 No existen procedimientos
escritos; los procesos no están
definido, lo que conllevaría
cambios en sus actividades.

No ejecutan mantenimiento  en
los equipos.

No tienen protocolos de limpieza.

   No tienen identificando las
ubicaciones de las herramientas
de aseo,     consumible de
bebidas.
No tienen espacios para realizar el
trabajo ergonómicamente.
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ubicación de las herramientas de limpieza y los consumibles de bebidas, y el 13% no 

tenía el espacio para el trabajo ergonómico. 13% no tienen información visual.  

5 ¿La limpieza general de las instalaciones es adecuada para el producto 

elaborado? 

Gráfico 9.  

Limpieza De acuerdo al Producto 

Elaborado por la autora 

Análisis 

Como puede verse en el gráfico 9, el resultado de la pregunta es que el 67% de las 

personas están totalmente de acuerdo con el 33% de las personas que están de acuerdo en 

cómo limpiar las instalaciones, y no afecta al producto. 

 

 

 

67%

33%

5 ¿La limpieza general de las instalaciones 
es adecuada para el producto elaborado?  

 Muy de acuerdo

      De acuerdo
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6 ¿La fábrica ofrece protección contra polvo, materia extraña e insectos? 

Gráfico 10.  

Protección de los Empleados 

 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: 

Se puede ver en el gráfico 10 que la solicitud a los empleados de la fábrica de 

YAYITA es brindar medidas de protección contra el polvo, objetos extraños e insectos, el 

resultado es que el 53% de las personas está muy de acuerdo en que la empresa sí tiene 

protección. Por lo tanto, el 47% de los encuestados estuvo de acuerdo, diciendo que la 

protección que la empresa puede brindar es suficiente y cumple con sus expectativas. 

 

 

53%
47%

0%

6. ¿La fábrica ofrece protección contra 
polvo, materia extrañas e insectos? 

RESULTADOS 

  Muy de acuerdo

   De acuerdo

      Indiferente
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7 ¿En qué  condiciones se encuentran las áreas sanitarias en el área de 

producción? 

Gráfico 11.  

Condiciones de las Áreas Sanitarias 

Elaborado por la autora 

Análisis: 

Se puede observar en el  gráfico11 que a los empleados de YAYITA se les 

preguntó qué condiciones están en el área sanitaria del área de producción, y el resultado 

obtenido fue de 33%, lo cual es muy bueno, es decir,  el área sanitaria de la empresa está 

en buen estado, Y hay una regularidad, el 27% de cada persona dijo que esto no es 

suficiente, y el 13% de la gente carece las áreas sanitarias cuentan con productos  para la 

limpieza personal 

 

 

33%

27%

27%

13%

7. ¿En qué  condiciones se encuentran las 
áreas sanitarias en el área de producción?

 Excelente

  Buena

     Regular

   Deficiente



52 

 

  

8.- Las áreas sanitarias cuentan con productos  para la limpieza personal 

Gráfico 12. 

 Productos de Limpieza en las Áreas Sanitarias 

 
Elaborado por la autora 

Análisis 

El gráfico 12 muestra el contenido de preguntas a los empleados. Si hay productos 

de limpieza personal en el área sanitaria, puede hacer que los encuestados 

respondieron  un 53,33% "sí", es decir, si tienen jabón, toallas, antibacterianos, etc. 

Otros resultados son 46,66% de personas no todos los suministros de limpieza.  

 

 

 

53%
47%

8. Las áreas sanitarias cuentan con 
productos  para la limpieza personal 

RESULTADOS 

SI

NO
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9 ¿Existen rótulos informativos al personal de la obligación de los requisitos de 

higiene? 

Gráfico 13  

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 9 

 
Elaborado por la autora 

 

 

Análisis 

Como se muestra en el gráfico 13, los resultados muestran que, si hay 

advertencias y señales obligatorias de lavarse las manos antes de realizar funciones en la 

empresa, la respuesta es un 47% y el 53% dijo que no hay cartel informativo. 

 

 

47%
53%

9. Existen rótulos  informativos al personal 
de la obligación de los requisitos de 

higiene? RESULTADOS 

SI

NO
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10 ¿Cuentan con un sistema de recolección, almacenamiento y  eliminación de 

desechos? 

Gráfico14  

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 10 

 
Elaborado por la autora 

 

Análisis 

En el gráfico 14 se muestra la reacción de los empleado al contestar que la  

empresa tiene un sistema de recolección, almacenamiento y disposición de basura dando 

un valor del 66.67%, el 33% restante respondió que no, por lo que no todas las áreas 

cuentan con medidas de control. 

 

67%

33%

10. ¿Cuentan con un sistema de 
recolección, almacenamiento y  

eliminación de desechos RESULTADOS 

SI

NO



55 

 

  

11 ¿Poseen algún programa de capacitación para el personal sobre la inocuidad 

del producto elaborado? 

Gráfico15  

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 11 

Elaborado por la autora 

 

 

 

Análisis 

Como se muestra en el gráfico 15, al preguntar a los empleados si tienen un plan 

de capacitación para garantizar la calidad y seguridad de los productos elaborados, los 

empleados obtienen un 60% de respuestas afirmativas y un 40% de respuestas negativas. 

  

60%

40%

11. Poseen algún programa de 
capacitación para el personal sobre la 

inocuidad del producto elaborado 
RESULTADOS 

SI

NO
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12 ¿El personal cumple con el certificado de un buen estado de salud antes de 

intervenir en la elaboración del producto? 

Gráfico16  

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 12 

 
Elaborado por la autora 

 

 

Análisis 

Como se muestra en el gráfico16, el resultado es preguntar a los empleados si 

cumplen con el certificado de buena salud antes de proceder con el proceso de 

elaboración del producto, donde dijeron que si el 100% es porque es un requisito 

obligatorio para poder laborar. 

 

100%

0%

12. El personal cumple con el 
certificado de un buen estado de salud 
antes de intervenir en la elaboración 

del producto? RESULTADOS 

SI

NO
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13 ¿Qué beneficios ofrece un programa de capacitación en la fábrica YAYITA? 

Gráfico17   

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 13 

 

 

Elaborado por la autora 

 

Análisis 

Como se muestra en el gráfico 17, cuando se les preguntó a los empleados sobre 

los beneficios del programa de capacitación de la empresa, el 33% de los encuestados 

dijo que pensaba que podían utilizar el conocimiento en el área de trabajo para acortar el 

tiempo, por lo que el 27% de las personas respondió que deben cumplir con la empresa. 

De acuerdo con los estándares establecidos exigidos por las agencias internas y 

40%

27%

33%

13.   Qué beneficios ofrece un programa de 
capacitación en la fábrica YAYITA? 

RESULTADOS 

Constituye la clave para garantizar
la calidad y e inocuidad del
producto

Se recibe información veraz y
necesaria sobre el maneio
adecuado de los alimentos y sus
responsabilidades

Aplicar los conocimientos
adquiridos en el area de
produccion
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regulatorias, el 40% de los encuestados dijo que esta es la clave para garantizar la calidad 

y seguridad de los productos, y obtendrán información actualizada sobre los productos. 

14 ¿   Qué beneficios cree que brindaría la ejecución de un POES? 

Gráfico18  

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 14 

 Elaborado por la autora 

 

Análisis  

Como se muestra en el gráfico 18, la información  obtenida a través del POE y el 

resultado obtenido es que el 60% garantiza que el producto se consume apto  y el 20% 

indica que el proceso de producción estará controlado. Se tomarán las medidas correctas 

antes y después de la elaboración del producto; el 13,33% de las personas previenen 

enfermedades y entregan productos seguros; el 6,67% cree que los cooperadores 

responsables de la producción de los productos serán controlados y monitoreados 

manteniendo la seguridad alimentaria y reduciendo la contaminación riesgo. 

60%20%

13%
7%

14. ¿ Qué beneficios cree que brindaría la 
ejecución de un POES?  

Asegurar el producto apto para el
consumo

Controlar los procesos de
produccion

Prevenir fuentes de enfermedades
y entregar productos inocuos

Vigilar a los colaboradores
responsables en sus actividades
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4. Capitulo IV 

4.1. La propuesta 

4.1.1. Elaboracion de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la 

fábrica de Fideos Yayita” 

Con base en los objetivos específicos y los métodos utilizados para realizar esta 

investigación, se obtuvieron los siguientes resultados en el diagnóstico realizado en el 

área de producción de la empresa.  

Estos resultados tienen como objetivo evaluar el nivel de desempeño del proceso 

y respecto al propósito de cumplir con las "Buenas Prácticas de Manufactura", su 

propósito es garantizar la seguridad de los productos proporcionados por la empresa.  

Diagnosticar si el área de producción cumple con BPM a través de la lista de 

verificación 

Diseñar un plan de capacitación sobre las BPM para el aseguramiento de calidad e 

inocuidad del producto elaborado. 

Elaborar los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento POES, del 

área de producción de la fábrica de fideos Yayita. 

Objetivo de la Propuesta  

Mediante la lista de verificación de las BPM   permitirá evaluar el cumplimiento 

de los requisitos de la normativa BPM Res-042-BPM-2015. 

Con el fin de verificar el grado de cumplimiento de los estándares de registro 

oficial Res-042 BPM 2015 de la Fábrica de Fideos Yayita, se realizó un diagnóstico y se 

verificó la aplicabilidad de cada estándar.  
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 

YEG-PO- CH-001 

PLAN DE 

CAPACITACION  

REVISION: 

0 

FECHA  VIGENCIA: 

20/09/2020 

 

 

Elaborado por 

 

Revisado por Aprobado 

 

 
  

 

4.1.1.1. Informacion General 

4.1.1.2. Historia De Revisiones 

 

REVISION RAZON DE LA REVISION FECHA 

00 Creación del documento 

 

18-09-2020 

 

4.1.1.3. Documentos De Referencia 

 

CODIGO 

 

NOMBRE 

  

 

 

4.1.1.4. Objetivo 

Determinar las responsabilidades y métodos de formación, para que cuenten con 

las habilidades necesarias para asegurar que se desarrollen y realicen adecuadamente en 

sus tareas laborales. 
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4.1.1.5. Alcance 

Contribuir al desarrollo personal y profesional de los colaboradores de YAYITA a 

través del conocimiento difundido en cursos orientados por las buenas prácticas de 

manufactura, lo cual es fundamental para lograr un buen desempeño en el campo 

productivo. 

4.1.1.6. Terminos Y Abreviaturas 

 

ABREVIATURA 

 

NOMBRE 

BPM 

 
BUENAS PRACTICAS DE MANUFCTURA 

 

4.1.1.7. Responsabilidad y Autoridad 

El supervisor de calidad es responsable de realizar los siguientes pasos y capacitar 

al personal del área de producción en temas relacionados con la calidad y buenas 

prácticas de fabricación. 

Responsable de verificar el cumplimiento de este procedimiento, coordinando a 

todo el personal para participar en los cursos de capacitación planificados, y encargando a 

los empleados nuevos y existentes sobre operación, calidad y buenas prácticas de 

producción.  

El gerente propietario es responsable de aprobar los documentos. 

 

4.1.1.8. Procedimiento 

El supervisor de calidad formulará anualmente un plan de capacitación (YEG-PL-

001  PLAN DE CAPACITACION), el cual tendrá una periodicidad semestral para cada 

tema planificado, que se define por los siguientes parámetros:  



62 

 

  

La necesidad de actividades dentro del área de producción. 

 Requisitos relacionados con nuevos proyectos o procedimientos. 

 La instalación debe cumplir con la normativa vigente (como BMP y otras 

consideraciones (una vez al año).  

La participación en la formación es obligatoria y se registrará en el siguiente 

formato         (YEG-FO-CH-001ASISTENCIA DE PERSONAL.) 

Después de cada capacitación, el expositor evaluará a los empleados para 

comprender si la capacitación es efectiva 

4.1.1.9.  Evaluacion Personal  

 La evaluación se realizará de acuerdo a las explicaciones de la 

capacitación. La evaluación debe ser clara, concisa y objetiva, con preguntas de opción 

múltiple "Tenga en cuenta que la opción no causará confusión ni tendrá el mismo o 

similar significado que otra opción" y / o se dará una respuesta corta Está limitado a una 

consulta por pregunta, y la puntuación de cada pregunta es de 2 puntos, y la suma de 

estas preguntas es de hasta 10 puntos. En el caso contrario de no alcanzar la puntuación 

mínima de 7 puntos, se realizará una retroalimentación para eliminar dudas. Las 

calificaciones obtenidas en la evaluación responderán a los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

PUNTAJE CALIFICACION 

10 Excelente 

9 a 8 Muy Bueno 

7a 6 Bueno 

5 a 0 Malo 
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Los empleados que obtengan puntajes malos deben trabajar bajo el  control de sus 

supervisores directos hasta que brinden retroalimentación sobre la capacitación, la cual 

debe realizarse dentro de los 3 días posteriores a la primera capacitación. Todas las 

evaluaciones se almacenarán, incluidas las calificaciones regulares y sus evaluaciones de 

recuperación, que se almacenarán en una carpeta durante un año.  

4.1.2. En Caso de Personal Nuevo: 

 El gerente propietario realizará una capacitación de inducción con los 

empleados antes de que comiencen a trabajar en la fábrica para que puedan recibir 

capacitación sobre las reglas, procedimientos, responsabilidades y actividades que deben 

seguir. 

Los temas cubiertos en la conferencia de inducción son los siguientes: Perfil de la 

empresa  

Conceptos básicos de seguridad y riesgo laboral. 

 Los procedimientos operativos estándar actuales para higiene POES. 

La información de la evaluación será registrada en el formato (YEG-FO-CH-002 

EVALUACION) 

4.1.2.1.  Registros   

 

CODIGO  NOMBRE RESPONSABLE UBICACION 
TIEMPO DE 

RETENCION 
SECUENCIA 

YEG-PL-

CH-001 

PLAN DE 

CAPACITACION 

RESPONSABLE 

TALENTO 

HUMANO 

TALENTO 

HUMANO 

 

1 AÑO FECHA 

YEG-FO-

CH-001 

ASISTENCIA DE 

PERSONAL 

RESPOSANBLE 

TALENTO 

HUMANO 

TALENTO 

HUMANO 

 

1 AÑO FECHA 

YEG-FO-

CH-002 
EVALUACION 

RESPOSANBLE 

TALENTO 

HUMANO 

TALENTO 

HUMANO 

 

1 AÑO FECHA 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

CÓDIGO: 

YEG-PO- PR-001 

LIMPIEZA Y DESINFECCION   

REVISION: 

00 

FECHA  VIGENCIA: 

20-09-2020 

 

 

Elaborado por 

 

Revisado por Aprobado 

 

 
  

 

4.1.2.2. Informacion General 

4.1.2.3. Historia de Revisiones 

 
REVISION RAZON DE LA REVISION FECHA 

00 
Creación del documento 

 
18-09-2020 

4.1.2.4. Documentos de Referencia 

 
CODIGO NOMBRE 

 YEG-DE-PR-001 Registro oficial Res-042-BPM de Alimentos 2015 

 

 

4.1.2.5. Objetivo 

 

Este procedimiento de operación de limpieza y desinfección es aplicable al área 

de producción, equipos y utensilios durante el proceso de transformación de materia 

prima a producto terminado. 

4.1.2.6. Alcance 

Para todos los procesos, planes de limpieza y desinfección en las herramientas de 

trabajo. 
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4.1.2.7. Terminos y Abreviaturas 

 

ABREVIATURA 

 

NOMBRE 

BPM 
BUENAS PRACTICAS DE MANUFCTURA 

 

 

4.1.3. Responsabilidad y autoridad 

El responsable será el encargado de revisar si los equipos de producción fueron 

limpiados y desinfectados para poder utilizarlos en el área de elaboración. 

4.1.3.1. Procedimiento 

La fuente de alimentación debe interrumpirse siempre antes de limpiar y 

desinfectar completamente el equipo.  

 Despeje el área a limpiar.  

Retirar pallets, contenedores con materias primas, productos en proceso o 

productos terminados. 

Cubra el panel de control o el equipo eléctrico que pueda resultar dañado por el 

agua con una bolsa de polietileno.  

 Recolecte los desechos sólidos manualmente, o recolecte los desechos sólidos a 

través de utensilios, escobas o cepillos y guárdelos en un recipiente hasta que sean 

transferidos a un lugar de almacenamiento de desechos.  

Aplique detergente o jabón en el área que se va a limpiar y luego retire 

completamente los residuos del enjuague restregando. 

Prepare el desinfectante a la concentración indicada por el fabricante.  

Debe desinfectarse después de limpiar y enjuagar.  

 Según el tipo de superficie, secar al aire o secar con un trapeador 
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Se deberán inspeccionar antes de iniciar la actividad, pues de esta forma 

aseguraremos la calidad y seguridad de los productos, por lo que la actividad se realizará 

diariamente. 

4.1.3.2. Pisos, Esquinas, Desagües y Rejillas. 

Esta actividad es diariamente 

En cada zona se limpiará el suelo, las esquinas, las canaletas y la rejilla. 

  Para realizar esta actividad  se debe tener en cuenta las  siguientes condiciones: 

 Retire todos los utensilios y llévelos al área de lavado. 

 Recoja los residuos sólidos barriendo el lugar donde se recogen en la bolsa de 

basura. Retire la rejilla y colóquela en un recipiente para limpiarla. 

 Aplique detergente y frote con un cepillo si es necesario. 

  Enjuague con agua hasta eliminar todos los residuos y el blanqueador.  

 Aplicar antiséptico y dejar actuar 10 minutos.  

 Enjuague con abundante agua  

 El exceso de agua se enviara al desagüe. 

4.1.3.3. Paredes, Revestimientos, Aperturas (Puertas Y Ventanas) 

 

Diariamente se lo realiza  

Limpiar las paredes, revestimientos y aberturas en cada área.  

Para realizar esta actividad se debe tener en cuenta las siguientes condiciones  

Frote con una esponja, cepillo o similar y agregue agua con detergente.  

 Enjuague con abundante agua hasta eliminar todos los residuos 

.  Aplicar antiséptico y dejar actuar 10 minutos.  

Compruebe que la limpieza y desinfección se realizan correctamente.  
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4.1.3.4. Caños, Tubos, Ductos de Ventilación 

La limpieza es una vez al mes. 

 Limpiar los conductos, tuberías y conductos de ventilación de cada sector.  

Para realizar esta actividad se debe tener en cuenta las siguientes condiciones 

Retirar la mercadería, utensilios o equipo de trabajo de los estantes para facilitar 

la limpieza y desinfección del departamento.  

Limpie las tuberías, conductos y tuberías con un paño húmedo. 

4.1.3.5. Recipientes de Residuos 

Se lo realiza diariamente.  

El lugar donde se eliminarán los residuos generados durante el proceso de 

producción. 

 Para realizar esta actividad se debe tener en cuenta las siguientes condiciones 

 Retire la bolsa de residuos del contenedor para su eliminación.  

Utilice detergente, esponja, cepillo o similar para limpiar y desinfectar el 

recipiente con agua.  

Enjuague con abundante agua para eliminar los residuos y el detergente. 

 Aplicar desinfectante y dejar actuar 10 minutos. 

Compruebe que la limpieza y desinfección se realizan correctamente.  

Recuerde: una buena gestión de los residuos generados en la producción ayuda a 

la limpieza.  

Una vez que el recipiente esté lleno, debe asegurarse de que la bolsa esté 

debidamente sellada con guantes, lo que indica que no hay contaminación del producto. 
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4.1.3.6. Techos, Luces y Estructuras Aéreas 

Diariamente se realiza esta actividad  

El lugar donde se eliminarán los residuos generados durante el proceso de 

producción. Para realizar esta actividad se debe tener en cuenta las siguientes 

condiciones 

 Retire la bolsa de residuos del contenedor para su eliminación.  

Utilice detergente, esponja, cepillo o similar para limpiar y desinfectar el recipiente 

con agua. 

Utilice abundante agua para eliminar los residuos.  

Aplicar antiséptico y dejar actuar 10 minutos. 

. Una vez que el recipiente esté lleno, debe asegurarse de que la bolsa esté 

debidamente sellada con guantes, lo que indica que no hay contaminación del 

producto. 

4.1.3.7. Utensilios 

Diariamente se lo realiza 

 El lugar donde se limpiarán los utensilios utilizados en el área de producción.  

Para realizar estas actividades se deben considerar lo siguiente: 

Utilice detergente, esponja, cepillo o similar para limpiar y desinfectar el recipiente 

con agua.  

Enjuague con abundante agua para eliminar el detergente. Compruebe si la 

limpieza es correcta.  

4.1.3.8. Balanzas 

Diariamente se lo realiza  
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El lugar donde se limpian y desinfectan las balanzas utilizadas en el área de 

producción.  

Para realizar estas actividades se deben tener en consideración: 

Utilice agua humedecida con detergente, utilice paño, esponja o similar.  

Utilice abundante agua para eliminar el blanqueador. 

 Use antiséptico. 

Enjuague con abundante agua para eliminar el desinfectante.  

Compruebe que la limpieza y desinfección se realizan correctamente. 

4.1.3.9. Mesas de Trabajo 

Diariamente se lo realiza 

 El lugar donde se limpiará y desinfectará el banco de trabajo utilizado en el área de 

producción.  

Para realizar estas actividades se deben considerar lo siguiente: 

 Utilice trapos o artículos similares para eliminar los desechos sólidos.  

 Use detergente, esponja, cepillo o artículos similares para enjuagar con agua.  

Utilizar abundante agua para eliminar el detergente.  

Use antiséptico.  

 Enjuague con abundante agua para eliminar el desinfectante. 

 Utilice siempre una superficie plana para limpiar. 

4.1.3.10. Fregadero de Lavado 

 

Diariamente se lo realiza  

El lugar donde se limpiarán y desinfectarán los lavabos utilizados en el área de 

producción.  
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Se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Eliminar desechos sólidos  

Use detergente, esponja, cepillo o artículos similares para enjuagar con agua. 

 Enjuague con abundante agua para eliminar los residuos y el detergente.  

 Use desinfectante. 

 Enjuague con abundante agua para eliminar el desinfectante.  

4.1.3.11. Equipos 

Diariamente se lo realiza  

El lugar donde se limpiará y desinfectará el equipo utilizado en el área de 

producción. Para realizar estas actividades se deben considerar lo siguiente: 

 El producto será reubicado y el equipo se descongelará 

. Use esponjas, cepillos o artículos similares para usar agua que contenga 

detergente en todas partes. 

 Utilice abundante agua para eliminar el detergente.  

Enjuague con abundante agua para eliminar el antiséptico.  

4.1.3.12. Baterias Sanitarias 

Diariamente se lo realiza  

El lugar donde se limpiará y desinfectará el equipo utilizado en el área de 

producción. Para realizar estas actividades se deben considerar lo siguiente: 

El producto será reubicado y el equipo se descongelará. 

  Use esponjas, cepillos o artículos similares para usar agua que contenga 

detergente en todas partes. 

 Enjuague con abundante agua para eliminar el detergente 
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.  Agua y desinfectante.  

 Enjuague con abundante agua para eliminar el desinfectante. 

Además de los detalles anteriores, se han agregado mosaicos y aberturas. 

Utilice abundante agua para eliminar el detergente.  

 Agua y antiséptico. 

 Enjuague con abundante agua para eliminar el desinfectante.  

4.1.3.13. Vestidores 

Frecuencia semanal.  

Un lugar donde se limpiarán y desinfectarán las instalaciones de los almacenes que 

a menudo se utilizan como utensilios o alimentos.  

Para realizar estas actividades se deben considerar lo siguiente: 

"Regular" todos los días  

 Utilice agua, detergente, esponja, cepillo o artículos similares. 

 Enjuague con abundante agua para eliminar el detergente. 

 Agua y desinfectante. 

Utilice abundante agua para eliminar el antiséptico.  

Además de los detalles anteriores, se han agregado azulejos, aberturas y cortinas de 

baño.  

 Enjuague con abundante agua para eliminar el blanqueador. 

  Agua y desinfectante.  

 Enjuague con abundante agua para eliminar el desinfectante. 

 Compruebe que la limpieza y desinfección se realizan correctamente. 

Todas las actividades se las registrara en el YEG-FO-PR-001 Formato de Limpieza. 
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4.1.3.14.  Registros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE UBICACION 
TIEMPO DE 

RETENCION 
SECUENCIA 

YEG-FO-PR-001 
REGISTRO DE 

LIMPIEZA 

RESPONSABLE 

PRODUCCION 
PRODUCCION 1 AÑO FECHA 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

CÓDIGO: 

YEG-PO- PR-002 

 

SALUD E HIGIENE DEL 

PERSONAL 

REVISION: 

00 

FECHAVIGENCIA: 

20-09-2020 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado 

 

 

  

 

4.1.3.15. Informacion General 

4.1.3.16.  Historia de Revisiones 

 

REVISION 
RAZON DE LA REVISION 

 
FECHA 

00 
Creación del documento 

 
18-09-2020 

 

4.1.3.17. Documentos de Referencia 

 

CODIGO 
NOMBRE 

 

YEG-DE-PR-001 
Registro oficial Res-042-BPM de Alimentos 2015 

 

 

4.1.3.18. Objetivo 

El propósito de este procedimiento es asegurar y controlar la salud del personal, y 

proporcionar pautas, requisitos y medidas de higiene que el personal deba cumplir. 

Para garantizar la seguridad alimentaria. 

4.1.3.19. Alcance 

 

Este procedimiento aplica a todo el personal del área de producción. 
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4.1.3.20. Terminos y Abreviaturas 

 

ABREVIATURA 
NOMBRE 

BPM BUENAS PRACTICAS DE MANUFCTURA 

  

4.1.3.21. Responsabilidad y Autoridad 

El supervisor de calidad es responsable de las inspecciones diarias del personal de 

los: uniformes, higiene personal y salud física para garantizar la calidad y seguridad de 

los productos producidos. 

4.1.3.22. Procedimiento 

Los operadores que trabajan en el área de producción deben cumplir con las 

siguientes regulaciones y participar en el lugar de trabajo: 

4.1.4. Higiene 

Los operadores que ingresen al área de producción deben usar uniformes limpios 

(ropa de trabajo, delantales y sombreros).  

 El cabello debe mantenerse limpio, los hombres son cortos y no deben tener 

barbas, barbas, fragancias y uñas largas.  

 Las mujeres deben atarse el cabello en su lugar, y deben llevar sombrero, y no 

deben dejar fragancia en el área en ningún momento, sin aretes, brazaletes, uñas largas 

o uñas pintadas. 

4.1.4.1. Comportamiento del Personal  

Al ingresar a la instalación, los operadores no pueden llevar ningún accesorio 

personal que  

Pueda contaminar los productos terminados.  
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También, está prohibido fumar, consumir alimentos y bebidas en el área de 

producción.  

No se permite la colocación de ropa u otros artículos personales en los estantes del 

área de trabajo o del vestuario. 

 No arrojar ningún material, comida o cualquier otro tipo de residuo al suelo de la 

zona de producción, aseo o vestuario  

Preste atención al orden y limpieza del área de la fábrica de fideos YAYITA.  

Y el buen estado de su infraestructura. 

4.1.4.2. Uso de Uniforme 

La Dotación de Uniformes Será en Par 

De acuerdo con la normativa el uniforme se lo usara limpios y completos 

cumpliendo como lo indica en el manual.  

 La limpieza e integridad de los uniformes es responsabilidad del empleado. 

Se renovará anualmente o en función del ingreso de nuevo personal. 

  El operador será inspeccionado diariamente y registrado en el formato (YEG-FO-

PR-002-INSPECCIÓN DE PERSONAL) se verificará el cumplimiento detallado 

anteriormente. 

  Si hay un incumplimiento de alguno de los requisitos, regístrelo como "no 

conformidad" y agregue una nota a la observación para que se pueda corregir de 

inmediato.  

4.1.4.3. Control Médico del Personal. 

Los empleados se someterán a análisis de sangre, orina y heces  
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El laboratorio clínico comprende su estado de salud actual y comprueba si es apto 

para la  

Actividad que quieres realizar dentro de las instalaciones. 

Reconocimiento médico o separación del área de producción, cuando los 

trabajadores muestran síntomas de alguna molestia de acuerdo a las BPM. 

Revisión médica general y se lo realizara. Anualmente a los empleados de la 

fábrica.  

4.1.4.4. Control de Visitas  

 

El responsable de producción o su persona designada debe informar estándares de 

higiene que los visitantes deben cumplir 

 Igual que se especifica en el "Manual de BPM  

El responsable de producción o una persona designada por él será responsable de 

proporcionar uniformes designados para los visitantes 

. Para ellos, cumplir con las disposiciones del "Manual de BPM 

4.1.4.5. Lavado de Manos  

Mojarse las manos. 

Aplicar suficiente jabón puede ser líquido, en barra para cubrir toda la mano. 

Frotar las palmas entre sí. 

Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa. 

4.1.4.6. Registros   
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CODIGO NOMBRE RESPONSABLE UBICACION 
TIEMPO DE 

RETENCION 
SECUENCIA 

YEG-FO-PR-

002 

 

REGISTRO DE 

HIGIENE DEL 

PERSONAL. 

RESPONSABLE 

PRODUCCION   
PRODUCCION  

1 AÑO 

FECHA 

YEG-FO-PR-

003 

 

HISTORIAL 

CLÍNICO  

RESPONSABLE 

PRODUCCION   
PRODUCCION  

1 AÑO 

FECHA 

YEG-FO-PR-

004 

 

CONTROL DE 

VISITAS  

RESPONSABLE 

PRODUCCION   
PRODUCCION  

1 AÑO 

FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 

 

  

 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

CÓDIGO: 

YEG-PO- PR-003 

CONTROL DE PLAGAS 

REVISION 

00 

FECHA 

VIGENCIA: 

20-09-2020 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado  

 

 

 

  

 

4.1.4.7. Información General  

4.1.4.8. Historia de Revisiones 

 

REVISION RAZON DE LA REVISION FECHA 

00 
Creación del documento 

 
18-09-2020 

 

4.1.4.9. Documentos de Referencia 

 

CODIGO NOMBRE 

YEG-DE-PR-001 Registro oficial Res-042-BPM de Alimentos 2015 

 

 

4.1.4.10. Objetivo 

Definir el responsable y las medidas preventivas de control de plagas para la fábrica 

de Fideos Yayita”, determinando qué actividades serán realizadas por la empresa 

externa. 

4.1.4.11. Alcance 

Aplicable a todas las instalaciones de la fábrica de fideos Yayita. 
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4.1.4.12. Terminos y Abreviaturas 

ABREVIATURA NOMBRE 

BPM BUENAS PRACTICAS DE MANUFCTURA 

Desratización 

El proceso de exterminio de ratas con el objetivo de evitar 

que los roedores ingresen a la instalación y exterminar las 

que ya se encuentran dentro de las infraestructuras. 

Manejo integrado 

de plagas (M.I.P 

Se utiliza un método sistemático para definir el proceso de 

control de plagas y prevenir sus actividades en casos de 

alta infestación. 

Fipronil 
Insecticida en forma de gel que se utiliza para eliminar 

insectos como hormigas y cucarachas. 

Bromopirimidinona: 
Es un poderoso anticoagulante que se usa como raticida 

para controlar roedores 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.13. Responsabilidad y Autoridad 

El supervisor de mantenimiento será el responsable de verificar el cumplimiento de 

este procedimiento, ejecutando todas las actividades desde la requisición del servicio 

hasta la realización del mismo. 
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4.1.4.14. Procedimiento 

Las medidas de control de plagas de la Fábrica de Fideos Yayita incluyen acciones 

de prevención y control las cuales deben ser eliminadas sistemáticamente para evitar 

la aparición de animales e insectos que puedan constituir plagas. 

Para ello, proveedores calificados brindarán servicios de control de plagas, los 

cuales deberán brindar:  

 Describir los procedimientos de control de plagas para el servicio brindado. 

Un mapa del sitio que identifica la ubicación y el tipo de todo el equipo de control 

de plagas que se utilizará. 

Copias de fichas de datos de seguridad para todos los productos  

 Copias de todos los informes de servicio. 

Una copia de los registros de seguimiento / seguimiento / tendencias del control de 

plagas. 

El responsable será el encargado de: 

 Garantizar que el tratamiento realizado en la fábrica tenga el menor riesgo para los 

productos producidos en el área de producción 

 Asegurarse que los productos químicos estén aprobados por el proveedor en 

presencia del gerente propietario y cumplan con las regulaciones locales.  

 Validar la información del proveedor, examinando los lugares de aplicación de la 

revisión de las plagas.  

Medidas preventivas y correctivas recomendadas por los proveedores de plagas 

durante las inspecciones de las instalaciones.  

Se compartirá con el gerente general antes de continuar. 



81 

 

  

La verificación de la materia prima se llevará a cabo en la empresa del proveedor 

para asegurar que el área esté libre de plagas. 

4.1.5. Prevención y Control  

El control de plagas se divide en dos partes:  

El primero es tomar medidas destinadas a restringir la entrada de organismos 

nocivos a través de la ubiquinona bromada.  

La segunda es mediante el uso de herramientas para bloquear la posibilidad del 

ingreso de estas plagas   

En la zona de producción permanecerán cerradas y en buen estado sin huecos ni 

desperfectos  

El túnel permite que los organismos nocivos entren al interior desde el exterior o se 

conviertan en su refugio. 

4.1.5.1. Limpieza y Desinfección  

 La higiene y la limpieza es la parte fundamental de toda <empresa, por lo tanto, es 

conveniente concentrar en mantener el equipo en orden y completamente limpio.  

Entre estas medidas, podemos mencionar las siguientes: 

 Las áreas al aire libre deben mantenerse limpias y ordenadas. 

 No hay acumulación de residuos dentro o fuera de la instalación.  

La puerta del almacén debe mantenerse limpia y ordenada. No debe haber residuos 

acumulados alrededor.  

Todos los residuos deben depositarse en un punto de recogida. Artículos que deben 

ser evacuados con frecuencia para evitar refugiarse de plagas.  
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 El área de producción debe limpiarse todos los días para evitar la acumulación de 

polvo, papel, comida, etc. 

 

4.1.5.2. Mantenimiento de las Instalaciones 

Las instalaciones deben inspeccionarse periódicamente para facilitar el 

descubrimiento de daños, agujeros o desgaste en las barreras físicas instaladas para 

evitar la entrada de organismos nocivos.  

Para ello, el proveedor de plagas proporcionará un informe de consulta según la 

definición, en el que se detallarán las mejoras, cambios o ajustes realizados a la 

instalación para evitar la entrada o refugio de plagas 

4.1.5.3.  Defensa Contra Plagas 

La expulsión de plagas que se encuentran en la instalación 

Desarrollar un plan de manejo de prevención de plagas  

Esto incluye operaciones de exclusión mediante el uso de:  

 Para la eliminación y el control de las plagas se deben instalar área de monitoreo, 

se encontrarán dentro de producción, colocarán trampas para las plagas  

El proveedor comprobará periódicamente las fichas en busca de organismos 

nocivos según los requisitos del proveedor.  

La lámpara atrapa insectos: este es un método para repeler insectos y el proveedor 

los colocará en lugares importantes.  

4.1.5.4. Control Químico 

 El tratamiento químico implica: 
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Cebo raticida (brompropión-metilo): su principio activo es brompropión-metilo, 

que se utiliza como anticoagulante en la estación de engorde fuera de la instalación 

para proteger su perfil.  

Fipronil: un gel que se aplica en lugares específicos que ingresan claramente al área 

que destinaron para esconderse. 

4.1.5.5. Control de Plagas en Época Invernal  

 Para evitar la proliferación de plagas durante la eta invernal se han determinado los 

siguientes control es: 

Las visitas por parte del proveedor serán calendarizadas  

Aplicar pesticidas a las áreas externas  

 Durante los procesos las áreas   serán limpiadas con mayor frecuencia. 

4.1.5.6. Monitoreo y Control de Servicio 

 La persona encargada será responsable de la requisición del servicio, la ejecución, 

verificación y mantención de los registros con la información sobre el control de las 

plagas. 

Toda la información será ingresada al formato (YEG-FO-PR-005 CONTROL DE 

PLAGAS) 

4.1.5.7. Registros   

 

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE UBICACIÓN TIEMPO DE 

RETENCION 

SECUENCIA 

YEG-FO-PR-005 
CONTROL 

DE PLAGAS 

RESPONSABLE 

CALIDAD 
PRODUCCION 1 AÑO FECHA 
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Elaborado por Revisado por Aprobado  

 

 

 

  

 

 

4.1.5.8. Informacion General 

4.1.5.9. Historia de Revisiones 

 

REVISION RAZON DE LA REVISION FECHA 

00 Creación del documento 

 

 

18-09-2020 

 

4.1.5.10. Documentos de Referencia 

CODIGO NOMBRE 

YEG-DE-PR-001 Registro oficial Res-042-BPM de Alimentos 2015 

 

 

 

4.1.5.11. Objetivo 

 

Desarrollar pautas a seguir para utilizar una metodología y herramientas 

convenientes para este propósito para muestrear, inspeccionar y evaluar 

adecuadamente los productos producidos para asegurar que los productos cumplan con 

todos los requisitos. 

  PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

CÓDIGO: 

YEG-PO- PR-004 

MONITOREO  

REVISION: 

0 

FECHA  VIGENCIA: 

20/09/2020 
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4.1.5.12. Alcance 

 

Se aplica a todos los productos producidos en el área de producción y deben ser 

inspeccionados y confirmados como requisitos calificados y / o legales antes de que 

puedan venderse. 

 

4.1.5.13. Terminos y Abreviaturas 

 

ABREVIATURA 

 

NOMBRE 

 

BPM 
Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

LOTE 
Es la cantidad total de un producto. 

 

NTE INEN-

ISO 2859-1:2009 

Programas de muestreo calificados por el nivel aceptable de 

calidad (nac) para inspección lote a lote. 

 

MUESTRA 

Cantidad extraída de un lote que servirá para la obtención de la 

información necesaria sobre el proceso realizado. 

 

 

 

4.1.5.14. Responsabilidad y Autoridad 

El coordinador de calidad es el encargado de verificar si el programa cumple con 

los requisitos, cumplimentar correctamente los registros correspondientes y aprobar o 

rechazar el producto. 

4.1.5.15. Procedimiento 

Se establecerán especificaciones, requisitos o atributos en los datos logísticos para 

verificar la conformidad del producto terminado. 
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4.1.6. Muestreo  

Los productos seleccionados para la muestra deben ser obtenidos por muestreo 

aleatorio  

Simple a través de códigos y lotes de productos para ser aceptados por el atributo. 

La inspección y el muestreo para verificar el cumplimiento de los requisitos 

señalados en el presente reglamento técnico, se deben realizar de acuerdo a lo 

establecido en la Norma NTE INEN-ISO 2859-1 con un plan de muestreo simple, 

inspección normal, nivel general de inspección II, con un AQL de 1,5 %. (Norma NTE 

INEN-ISO 2859-1). 

4.1.7. Inspección 

 

 Se determina en esta actividad si cumple con los requisitos establecidos para la 

liberación del lote producido. 

La información que debe revisar son las siguientes: 

Código de Lote 

Fecha de expiración  

Registro Sanitario 

Precio  

Impresión sean claras  

Número del EAN 

 La información se registra en el formato (YEG-FO-PR-006 CONTROL DE 

MUESTREO), donde el lote cumple las características se libera y en caso de presentar 

alguna no conformidad se detiene y se lo lleva a la revisión al 100 % del lote 
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4.1.8.  Registros   

 

CODIGO NOMBRE 
RESPONS

ABLE 
UBICACION 

TIEMPO DE 

RETENCION 
SECUENCIA 

YEG-FO-

PR-006 

 

CONTROL DE 

MUESTREO 

RESPONSABLE 

CALIDAD 
PRODUCCION 1 AÑO FECHA 
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5. Conclusiones 

 Con la información obtenida de    la lista de verificación realizada se encontró 

que el cumplimiento de la normativa BPM no es el adecuado, por lo que se 

concluye que al elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura en el 

área de producción para que ayude al personal a realizar de una manera 

ordenada las actividades mediante la estandarización de los procesos y ya su 

vez comprometiéndolos   en el desarrollo de la elaboración de sus productos 

cumplan con los estándares de calidad.  

 El desarrollo de un Plan de Capacitación permitirá a la compañía tener la 

confianza de que sus procesos como sus empleados estén aptos y capacitados 

con la normativa vigente y mejoraran los conocimientos, actitudes y 

comprometerán al personal al cumplir con los .requisitos y estándares de las 

BPM.  

 Se complementa con los Procedimientos Operativos Estandarizados donde se 

han establecido una serie de exigencias de higiene y limpieza los cuales deben 

ser observados, monitoreado y registrado, estos tienen que ser controladas 

permanente para así evitar el incumplimiento de las buenas prácticas de 

manufactura. 
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6. Recomendaciones 

 Se recomienda que la fábrica de fideos Yayita revise y aplique el manual 

elaborado en esta investigación con el fin de reportar la mejora del proceso de 

producción de fideos., asegurando de que todo el personal participe en el 

proceso de cumplimiento de los requisitos sanitarios.  

 Establecer un nuevo plan de capacitación para controlar la correcta aplicación 

de las normas BPM y mantener un manejo adecuado de los alimentos para 

evitar la contaminación; definiendo una persona responsable de estas 

actividades para que cuando sea necesario se actualice la información y esta a 

su vez sea compartida con las personas de la fábrica. 

 Aplicar POE donde están definidos las actividades para realizar de forma 

completa y eficaz las tareas de saneamiento y así ayudar a minimizar el riesgo 

de contaminación; manteniendo los procesos actualizados, aprobados y 

distribuidos cuando requieran cambios. 
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8. Anexos 

Anexo 1 Autorización otorgado por la Fábrica de Fideos “YAYITA” 
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Anexo 2 Matriz de Evaluación Situación Actual de La Fábrica de Fideos Yayita 

LISTA DE VERIFICACIÓN  BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

EMPRESA: FABRICA DE FIDEOS YAYITA 

FECHA  DE ACTUALZIACION:  20-02-2020 

RESPONSABLE: MARTHA HERRERA ESTRADA 

No REQUISITOS 

CUMPLE OBSERVACION

ES 
S

I (3) 
PARCI

AL (2) 

NO 

(1) 
  

( Norma Aplicable: Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados No. 3253) 

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

Condiciones mínimas básicas y localización (Art. 3 y Art. 4) 

1 El establecimiento está protegido de focos 

de insalubridad   
  

1 
  

2 

El   diseño   y   distribución   de   las   áreas 

permite        una        apropiada        limpieza 

desinfección  y  mantenimiento  evitando  o 

minimizando los riesgos de contaminación y 
alteración  

    1   

Diseño y Construcción (Art. 5) 

3 

Ofrece   protección   contra polvo,   materias   

extrañas, insectos,  roedores,  aves  y otros        

elementos        del ambiente exterior 

    1   

4 El establecimiento  tiene una  construcción es  
sólida  y  dispone  de  espacio  suficiente para      la      

instalación;      operación      y mantenimiento de los 

equipos  

    1   
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5 

Las   áreas   interiores   están   divididas   de 

acuerdo al grado de higiene y al riesgo de 
contaminación 

  

  1 
  

Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios. (Art. 6) 

1. Distribución de áreas 

6 Las  áreas  están  distribuidos  y  señalizados de 
acuerdo   al flujo hacia adelante 

  

  1 
  

7 

Las  áreas  críticas  permiten  un  apropiado 

mantenimiento,  limpieza,  desinfección  y 

Desinfestación. 

  

  1 
  

8 
Los elementos inflamables, están ubicados en   

área   alejada   y   adecuada   lejos   del  proceso 

  

  1 
  

2. Pisos, paredes, techos y drenajes 

9 Permiten la limpieza y están en adecuadas 

condiciones de limpieza 

  

  1 
  

10 Los     drenajes     del     piso     cuenta     con 

protección 

  
  1   

11 En las áreas críticas las uniones entre pisos 

y paredes son cóncavas 

  

  1 
  

12 Las  áreas  donde  las  paredes  no  terminan 

unidas totalmente al techo, se encuentran inclinadas   
para   evitar   acumulación   de polvo 

    1   

13 

Cuenta  con  techos  falsos  techos  y  demás 

instalaciones     suspendidas     facilitan     la 

limpieza y mantenimiento  

  

  1 

  

3. Ventana, puertas y otras aberturas 

14 En áreas donde el producto esté expuesto, las   

ventanas,   repisas   y   otras   aberturas evitan la 

acumulación de polvo 

    1   

15 
Las ventanas son de material no astillable y 

tienen protección contra roturas 

  

  1 
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16 Las   ventanas   no   deben   tener   cuerpos 

huecos y permanecen sellados   
  

1 
  

17 

En    caso    de    comunicación    al    exterior 
cuenta   con   sistemas   de   protección   a prueba de 

insectos, roedores, etc.   

  

1 

  

18 Las   puertas   se   encuentran   ubicadas   y 

construidas  de  forma  que  no  contaminen el  
alimento,  faciliten  el  flujo  regular  del proceso y 

limpieza de la planta. 

    1   

19 

Las   áreas   en   donde   el   alimento   este 
expuesto   no   tiene   puertas   de   acceso directo 

desde el exterior, o cuenta con un sistema    de    

seguridad    que    le    cierre automáticamente 

    1   

4. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas). 

20 Están       ubicadas       sin       que       causen 
contaminación o dificulten el proceso     

1   

21 Proporcionan   facilidades   de   limpieza   y 

mantenimiento     
1   

22 Poseen   elementos   de   protección   para evitar   
la  caída  de  objetos   y   materiales extraños 

    

1   

5. Instalaciones eléctricas y redes de agua 

23 Es abierta y los terminales están adosados en   
paredes   o   techos   en   áreas   críticas existe  un  

procedimiento  de  inspección  y limpieza 

    1   

24 Se ha identificado y rotulado las líneas de 

flujo de acuerdo a la norma INEN   
  

1 
  

6. Iluminación 



97 

 

  

25 

Cuenta    con    iluminación    adecuada    y 

protegida a fin de evitar la contaminación física en 
caso de rotura. 

  

  1 

  

7. Calidad de Aire y Ventilación 

26 

Se   dispone   de   medios   adecuados   de 

ventilación  para  prevenir la  condensación de 
vapor, entrada de polvo y remoción de calor 

    1   

27 Se  evita  el  ingreso  de  aire  desde  un  área 
contaminada  a  una  limpia,  y  los  equipos tienen      

un      programa      de      limpieza adecuado 

    1   

28 Los   sistemas   de   ventilación   evitan   la 

contaminación      del      alimento,      están 
protegidas   con   mallas   de   material   no 

corrosivo 

    1   

29 
Sistema  de  filtros  sujeto  a  programas  de 

limpieza 
    1   

8.Control de temperatura y humedad ambiental 

30 Se dispone de mecanismos para controlar 

la temperatura y humedad del ambiente   
  

1 
  

9. Instalaciones Sanitarias 

31 

Se dispone de servicios higiénicos, duchas y 

vestuarios en   cantidad   suficiente   e 
independientes para hombres y mujeres 

  

  1 

  

32 Las    instalaciones    sanitarias    no    tienen 

acceso directo  

 a las áreas de Producción. 

  

  1 
  

33 

Se dispone de dispensador de jabón, papel 

higiénico,   implementos   para   secado   de manos, 

recipientes cerrados para depósito de   material   
usado   en   las   instalaciones 

sanitarias 

    1   
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34 Se      dispone      de      dispensadores      de 

desinfectante en las áreas críticas 

    1   

35 

Se     ha     dispuesto     comunicaciones     o 
advertencias     al      personal      sobre      la 

obligatoriedad    de    lavarse    las    manos después  

de  usar  los  sanitarios  y  antes  de 
reiniciar las labores de producción 

    1   

Servicios de planta - facilidades (Art. 7 numeral 1; y Art. 26)) 

1. Suministro de agua 

36 Dispone  de  un  abastecimiento  y  sistema 

de distribución adecuado de agua 

  

2   
  

37 

Se  utiliza  agua  potable  o  tratada  para  la 
limpieza    y    lavado    de    materia    prima, 

equipos y objetos que entran en contacto con  los  

alimentos  de  acuerdo  a  normas 
nacionales o internacionales 

  2     

38 Los   sistemas   de   agua   no   potable   se 

encuentran  diferenciados  de  los  de  agua no 
potable 

    1   

39 

En  caso  de  usar  hielo  es  fabricado  con agua    
potable   o    tratada   bajo    normas nacionales o 

internacionales     

  N/A 

40 Se garantiza la inocuidad del agua re-utilizada       N/A 

41 

Se utiliza agua de calidad potabilizada de 
acuerdo a normas nacionales o internacionales 

  

2     

2. Suministros de vapor 

3. Disposición de desechos sólidos y líquidos 
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43 

Se dispone de sistemas de recolección, 

almacenamiento, y protección para la disposición 
final de aguas negras, efluentes industriales y 

eliminación de basura 

    1   

44 
Los drenajes y sistemas de disposición están 

diseñados y construidos para evitar la 

contaminación 

  

  1 
  

45 Los residuos se remueven frecuentemente de las 

áreas de producción y evitan la generación de malos 

olores y refugio de plagas 

    1   

46 
Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera 

de las de producción y en sitio  alejados de misma 
  

  1 
  

SUMATORIA CAPITULO 1 INSTALACIONES 0 6 40 

  
EQUIPOS Y UTENSILLOS ( TÍTULO III, CAPÍTULO II) 

(Art. 8) (Art. 29) CONDICIONES AMBIENTALES 

47 Diseño y distribución está acorde a las 
operaciones a realizar 

  

  1 
  

48 
Las superficies y materiales en contacto con el 

alimento, no representan riesgo de contaminación 

  

  1 
  

49 Se  evita  el  uso  de  madera  o  materiales que  
no  puedan  limpiarse  y  desinfectarse 

adecuadamente o se tiene certeza que no es una 

fuente de contaminación 

    1   

50 
Los equipos y utensilios ofrecen facilidades 

para la limpieza, desinfección e inspección 

  

  1 
  

51 Las mesas de trabajo con las que cuenta son 
lisas, bordes redondeados, impermeables, 

inoxidables y de fácil limpieza 

    1   
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52 

Cuentan con dispositivos para impedir la 

contaminación del producto por lubricantes, 
refrigerantes, etc. 

  
  

1 
  

53 
Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos 

e instrumentos ubicados sobre la línea de 

producción 

    
1   

54 Las tuberías de conducción de materias primas 

y alimentos son resistentes, inertes, no porosos, 

impermeables y 

fácilmente desmontables 

    1   

55 
Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por 

recirculación de sustancias previstas para este fin   
  

1 
  

56 
El diseño y distribución de equipos permiten: 

flujo continuo del personal y del material 

  

  1 
  

(Art. 9) Monitoreo de los equipos 

57 
La instalación se realizó conforme a las 

recomendaciones del fabricante 

  

  1 
  

58 Dispone de la instrumentación adecuada y 

demás implementos necesarios para la operación, 
control y mantenimiento 

    1   

59 Dispone de un sistema de calibración para 

obtener lectura confiables   
  

1 
  

SUMATORIA CAPITULO II EQUIPOS Y 

UTENSILLOS 

0 0 14 

  
REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN PERSONAL (TÍTULO IV, CAPÍTULO I) 

Consideraciones Generales (Art. 10) 

60 Se   mantiene   la   higiene   y   el   cuidado 
personal 

  

2   
  

Educación y capacitación (Art. 11, Art. 28, Art. 50) 
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61 Se   han   implementado   un   programa   de 

capacitación    documentado,    basado    en BPM  
que  incluye  normas, procedimiento y precauciones 

a tomar 

    1   

62 El personal es capacitado en operaciones de 
empacado y asumen su responsabilidad teniendo en 

cuenta los 

riesgos de errores inherentes 

  2     

63 

El  personal  es  capacitado  en  operaciones de        

fabricación        y        asumen   su responsabilidad 

  

2   

  

Estado de Salud ( Art. 12) 

64 El  personal  manipulador  de  alimentos  se 

somete a un reconocimiento médico antes de 
desempeñar funciones 

3       

65 Se      realiza      reconocimiento      médico 
periódico  o  cada  vez  que  el  personal  lo 

requiere, y después de que ha sufrido una 

enfermedad infecto contagiosa 

3       

66 Se   toma   las   medidas   preventivas   para 

evitar  que  labore  el  personal  sospechoso de  

padecer  infecciosa  susceptible  de  ser transmitida 
por alimentos 

3       

Higiene y medidas de protección (Art. 13) 

67 

El   personal   dispone   de   uniformes   que 

permitan     visualizar     su     limpieza,     se 

encuentran en buen estado y limpios   

2 

  

  

68 El  calzado  es  adecuado  para  el  proceso 

productivo 

  

  1 
  

69 

El  uniforme  es  lavable  o  desechable  y  las 

operaciones  de  lavado  se  realiza  en  un lugar 

apropiado   

  

1 
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70 

Se  evidencia  que  el  personal  se  lava  las 

manos y desinfecta según procedimientos 
establecidos 

  

2   
  

Comportamiento del personal (Art. 14) 

71 

El  personal  acata  las  normas  establecidas que   

señalan   la   prohibición   de   fumar  y consumir 

alimentos y bebidas 

3 

    
  

72 

El personal de áreas productivas mantiene el    

cabello    cubierto,    uñas    cortas,    sin esmalte, 
sin joyas, sin maquillaje, barba o bigote   cubiertos   

durante   la   jornada   de trabajo 

  2     

Áreas Restringidas(Art. 15) 

73 Se prohíbe el acceso a áreas de proceso a 

personal no autorizado 

3 

    
  

Señalética (Art. 16) 

74 Se  cuenta  con  sistema  de  señalización  y 

normas de seguridad 

  
  1 

  

Normas Internas de Seguridad y Salud (Art. 17) 

75 

Las   visitas   y   el   personal   administrativo 

ingresan   a   áreas   de   proceso   con   las debidas 

protecciones y con ropa adecuada 

3       

SUMATORIA CAPITULO PERSONAL 1

8 
10 4 

  
MATERIA PRIMA E INSUMOS (TÍTULO IV, CAPITULO II) 

Inspección de materias primas e insumos (Art. 18, Art. 19) 

76 

No     se     aceptan     materias     primas     e 

ingredientes      que      comprometan      la 

inocuidad del producto en proceso 

  

    

  

Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos (Art. 20, Art. 21) 
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77 

La     recepción     y     almacenamiento     de 

materias  primas  e  insumos  se  realiza  en 
condiciones   de   manera   que   eviten   su 

contaminación,        alteración        de        su 

composición y daños físicos. 

  2     

78 Se    cuenta    con    sistemas    de    rotación 
periódica de materias primas 

  

2   
  

Recipientes, contenedores y empaques (Art. 22) 

79 Son     de    materiales     que     no     causen 
alteraciones o contaminaciones 

  

2   
  

Traslado de insumos y materias primas (Art. 23) 

80 
Procedimientos     de     ingreso     a     área 

susceptibles a contaminación   
2 

  
  

Manejo de materias primas e insumos (Art. 24, Art. 25) 

81 se      realiza      la      descongelación      bajo 
condiciones controladas     

  N/A 

82 Al   existir   riesgo   microbiológico   no   se 

vuelve a congelar 
      N/A 

83 

La dosificación de aditivos alimentarios se 

realiza  de  acuerdo  a  límites  establecidos en la 
normativa vigente 

  

  1 

  

SUMATORIA CAPITULO MATERIA E INSUMOS 0 8 1 

  
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN (TÍTULO IV ,CAPÍTULO III) 

Planificación del producción (Art. 27, Art. 33) 

84 
Se    dispone    de    planificación    de    las 

actividades de producción y es clara de los pasos a 

seguir. 

  

2   
  

Procedimientos y actividades de producción (Art. 28) (Art. 31) (Art. 33) (Art. 34) (Art. 

35) (Art. 36) (Art. 39) (Art. 40) 
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85 

Cuenta con procedimientos de producción 

validados   y   registros   de   fabricación   de todas 
las operaciones efectuadas 

  

  1 

  

86 Se  incluye  puntos  críticos  donde  fuere  el 
caso con sus observaciones y advertencias 

  

  1 
  

87 
Se  cuenta con  procedimientos  de  manejo de  

substancias  peligrosas, susceptibles de cambio, etc.     
1   

88 

Se realiza controles  de  las condiciones  de 
operación(tiempo,                    temperatura, 

humedad,    actividad    acuosa    (Aw),    pH, 

presión,    etc.,    cuando    el    proceso      
naturaleza del alimento lo requiera 

    1   

89 Se   cuenta   con   medidas   efectivas   que 

prevengan   la   contaminación   física   del alimento      
como       instalando      mallas  trampas, imanes, 

detectores de metal etc. 

    1   

90 

Se   registran   las   acciones   correctivas   y 
medidas     tomadas     de     anormalidades durante 

el proceso de fabricación 

  

  1 

  

91 Se     cuenta     con     procedimientos     de 

destrucción           o           desnaturalización 
irreversible de alimentos no aptos para ser 

reprocesados 

    1   

92 Se garantiza la inocuidad de los productos a ser 

reprocesados     
1   

93 Los  registros  de  control  de  producción  y 

distribución    son    mantenidos    por    un período  
mínimo  equivalente  a  la  vida  de  producto 

    1   

Condiciones pre operacionales (Art. 30) 

94 Los  procedimientos  de  producción  están 

disponibles 

  
  1   
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95 
Se    cumple    con    las    condiciones    de 

temperatura, humedad, ventilación, etc.   
  

1 
  

Trazabilidad (Art. 32 y Art. 46) 

97 

Se identifica el producto con nombre, lote y 

fecha de fabricación e identificación del fabricante   
a   más   de   las   informaciones adicionales   que   

correspondan,   según   la 

norma técnica de rotulado. 

3       

98 Se mantiene la trazabilidad del producto   a 
través de las etapas de fabricación 

  

  1 
  

Medidas de Prevención (Art. 37) y Diseño y Materiales de Envasado (Art. 42) 

99 
Se  garantiza  la  inocuidad  de  aire  o  gases 

utilizados  como  medio  de  transporte  y/  

conservación 

3   
1   

SUMATORIA CAPITULO OPERACIONES DE 

PRODUCCION 

3 2 13 
  

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO (TÍTULO IV, CAPÍTULO IV) 

(Art. 41) (Art. 38) (Art. 51) Condiciones generales 

100 Se    realiza    el    envasado,    etiquetado   y 

empaquetado conforme normas técnicas 

  

  1 
  

101 

El    llenado    y/o    envasado    se    realiza 

rápidamente a fin de evitar contaminación y/o 

deterioros 

  
  

1 
  

102 
De ser el caso, las operaciones de llenado y     

empaque     se     efectúan     en     área separadas. 

  

  1 
  

Envases (Art. 42, 43 y 44) 

103 

El  diseño  y  los  materiales  de  envasado 

deben ofrecer protección adecuada de los alimentos 

y permite etiquetado conforme. 

  

  1 
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104 

En  el  caso  de  envases  reutilizables,  son 

lavados,   esterilizados   y   se   eliminan   lo  
defectuosos 

  2 
    

105 Si   se   utiliza   material   de   vidrio   existen 
procedimientos que eviten que las roturas en     la     

línea     contaminen     recipientes adyacentes. 

      N/A 

Tanques y depósitos (Art. 45) 

106 

Los  tanques  o  depósitos  de  transporte  al 
granel  permiten  una  adecuada  limpieza  y están  

desempeñados  conforme  a  normas técnicas  y  sus  

superficies  no  favorecen  la acumulación  de  

suciedad  o  dan  origen  a fermentaciones,        
descomposición   o       cambios de producto. 

    1   

Actividades pre operacionales (Art. 47) 

107 

Previo   al   envasado   y   empaquetado   se 

verifica    y    registra    que    los    alimentos 
correspondan con su material de envase y 

acondicionamiento  y  que  los  recipientes estén 

limpios y desinfectados. 

3       

Proceso de Envasado (Art. 48) 

108 Los   alimentos   en   sus   envases   finales, 

están separados e identificados. 

  

  1 
  

Embalaje de Producto- Ubicación (Art. 49) 

109 Las  cajas  de  embalaje  de  los  alimentos 

terminados       son       colocadas       sobre 
plataformas    o    paletas    que    eviten  la 

contaminación. 

    1   

SUMATORIA CAPITULO ENVASADO, ETIQUETADO 

Y EMPAQUETADO 

3 2 6 
  

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN  Y TRANSPORTE (TÍTULO IV, CAPÍTULO V) 

Condiciones generales (Artículos 52; 53; 54; 55; 56 y 57) 
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110 

Los  almacenes  o  bodega  para  alimentos 

terminados  tienen  condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas. 

  

  1 
  

111 

En  función  de  la  naturaleza  del  alimento los     
almacenes     o     bodegas,     incluye dispositivos  

de  control  de  temperatura  y humedad,  así  como  

también  un  plan  de 

limpieza y control de plagas. 

    1   

112 

Se  evita  el  contacto  del  piso  al  producto 

terminado  mediante  uso  de  estanterías, paletas, 

etc.  

  

  1   

113 

Los       alimentos       son       almacenados, 

facilitando  el  ingreso  del  personal  para  el aseo y 
mantenimiento del local  

  

  1 

  

114 
Se     identifican     las     condiciones      del 

alimento: cuarentena, aprobado. 

    1   

115 

Se almacenan los productos de acuerdo a las   

condiciones   ambientales   adecuadas, refrigeración 
o congelación 

  

  1   

Transporte (Art. 58) 

116 El  transporte  mantienen  las  condiciones 

higiénico   -   sanitarias   y   de   temperatura 

adecuados 

    1   

117 

Están       construidos       con       materiales 

apropiados para proteger al alimento de la 
contaminación y facilitan la limpieza   

  

1 

  

118 No    se    transporta    alimentos    junto    a 

sustancias tóxicas. 

3 

    
  

119 

Previo   a   la   carga   de   los   alimentos   se 

revisan  las  condiciones  sanitarias  de  los 
vehículos. 

3       

120 

El  representante  legal  del  vehículo  es  el 
responsable de la condiciones exigidas por el 

alimento durante el transporte  

3 
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Comercialización (Art. 59) 

121 La       comercialización       de       alimento 

garantizará su conservación y protección. 

3 

    
  

122 Se cuenta con vitrinas, estantes o mueble de 
fácil limpieza 

  
    N/A 

123 

Se   dispone   de   neveras   y   congeladores 

adecuados     para     alimentos     que     lo 

requieran. 

  

    
N/A 

124 

El        representante        legal        de        la 

comercialización  es  el  responsable  de  la 

condiciones higiénico - sanitarias 

  

  1 
  

SUMATORIA CAPITULO ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCION Y TRANSPORTE 

1

2 
4 9 

  

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

(TÍTULO V, CAPÍTULO UNICO) 

Procedimientos de control de calidad (Art. 60) 

125 Previenen defectos evitables   

  1 
  

126 

Reducen defectos naturales o inevitables a 

niveles   tales   que   no   represente   riesgo para la 
salud. 

  

  1 
  

Sistema de control de aseguramiento de la inocuidad (Art. 61) 

127 Cubre  todas  las  etapas  de  procesamiento del    

alimento    (Recepción    de    materias primas  e  

insumos  hasta  distribución  de producto 
terminado) 

    1   

128 Es esencialmente preventivo     1   
Sistemas de Aseguramiento de Calidad (Art. 62) 

129 Existen     especificaciones     de     materias 
primas y productos terminados 

  

  1 
  

130 Las              especificaciones              definen 

completamente la calidad de los alimentos 

  

  1 
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131 Las    especificaciones    incluyen    criterios 

claros   para   la   aceptación,   liberación   o 
retención y  rechazo  de  materias primas y producto 

terminado 

    1   

132 
Existen  manuales  e  instructivos,  actas  y 

regulaciones    sobre    planta,    equipos    y 

procesos 

  

  1 
  

133 

Los    manuales    e    instructivos,    actas    y 

regulaciones      Contienen     los     detalles 

esenciales     de:     equipos,     procesos     y 
procedimientos  requeridos  para  fabricar 

alimentos,  del  sistema  almacenamiento  y 

distribución,   métodos   y   procedimiento de 

laboratorio. 

    1   

134 

Los        planes        de        muestreo,        los 
procedimientos           de           laboratorio, 

especificaciones  métodos  de  ensayo,  son 

reconocidos oficialmente o normados 

    1   

Implementación de HACCP (Art. 63) 

135 En el caso de tener implementado HACCP se ha 
aplicado BPM como prerrequisito     

  N/A 

Control de Calidad (Art. 64) 

136 Se  cuenta  con  un  laboratorio  propio  y/o 
externo acreditado 

  

    
N/A 

Registros individuales escritos de cada equipo o instrumento para: (Art. 65 y Art. 30) 

137 Limpieza     1   

138 Calibración     1   
139 Mantenimiento preventivo     1   

Programas de limpieza y desinfección (Art. 66), (Art. 29), (Art. 30) 

140 

Procedimientos     escritos     incluyen     los 
agentes     y     sustancias     utilizadas,     las 

concentraciones  o  forma  de  uso,  equipos e  

implementos  requeridos  para  efectuar las 

operaciones, periodicidad de limpieza y 
desinfección. 

    1   
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141 Los procedimientos están validados     1   
142 Están definidos y aprobadas los agentes y 

sustancias  así  como  las  concentraciones, formas  

de  uso,  eliminación  y  tiempos  de acción de 

tratamiento 

    1   

143 Desinfección     1   

144 
Se cuenta con programas de limpieza pre- 

operacional     validados,     registrados     y 

suscritos 

  

  1 
  

Control de plagas (Art. 67) 

145 Se  cuenta  con  un  sistema  de  control  d 
plagas 

  

  1 
  

146 
Si  se  cuenta  con  un  servicio  tercerizado, este 

es especializado   
  

  
N/A 

147 

Independientemente   de   quien   haga   el 

control,  la empresa es  la responsable por las 
medidas preventivas para que, durante este  

proceso,  no  se  ponga  en  riesgo  la 

inocuidad de los alimentos. 

    1   

148 

Se   realizan   actividades   de   control   de 

roedores con agentes físicos dentro de las 

instalaciones     de     producción,     envase, 

transporte y distribución de alimentos 

    1   

149 

Se toman todas las medidas de seguridad para   

que   eviten   la   pérdida   de   control sobre los 
agentes usados. 

  
  

1 
  

SUMATORIO DE CAPITULO DE ASEGURAMIENTO 

Y CONTROL DE CALIDAD 

0 0 23   
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Anexo 3 diagrama de Pareto  
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P3 Programa de saneamiento no documentado 15 49 23% 74% 

P4 Falta de capacitación  8 57 12% 86% 

P5 Existencia de plagas  3 60 5% 91% 

P6 Basura 3 63 5% 95% 
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Anexo 4 diagrama de Ishikawa –diagnostico 
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Anexo 5 diagrama de Ishikawa -pronostico 
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Anexo 6 Diagrama de Ishikawa –control al pronostico 
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Anexo 7 Encuesta para la fábrica yayita 

 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

Encuesta dirigida a empleados de la fábrica de fideos “Yayita” 

 

Mediante esta encuesta nos ayudara  al desarrollo del trabajo de 

investigación  

Objetivo: Determinar la situación actual de la fábrica de Fideos Yayita”, 

para realizar la propuesta de la elaboración de un Manual  de las Buenas 

Prácticas de Manufactura 

La información suministrada    será de forma confidencial para fines 

académicos 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando  en la fábrica YAYITA? 

 

a) 10 a 32 años 

b) 1 a 9 años 

c) Menos de un año 

2. ¿Qué nivel de instrucción académica posee? 

 

a) Educación Básica 

b) Bachillerato 

c) Educción Superior 

3. ¿Usted como empleado se siente responsable de la calidad del producto? 

 

a) SI 

b) NO 

 

4. ¿Qué problema usted identifica en la Fábrica? 

 

a) No  poseen equipos para realización de  actividades manuales. 

b) No existen procedimientos escritos; los procesos no están definido, lo que 

conllevaría cambios en sus actividades.  
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c) No ejecutan mantenimiento  en los equipos. 

d) No tienen protocolos de limpieza. 

e) No tienen identificando las ubicaciones de las herramientas de aseo,     

consumible de bebidas. 

f) No tienen espacios para realizar el trabajo ergonómicamente.  

g) No existen señaléticas. 

 

5. ¿La limpieza general de las instalaciones es adecuada para el producto 

elaborado? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

 

6. ¿La fábrica ofrece protección contra polvo, materia extraña e insectos? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente  

7. En qué  condiciones se encuentran las áreas sanitarias en el área de 

producción 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Deficiente 

 

8. Las áreas sanitarias cuentan con productos  para la limpieza personal 

a) SI 

b) NO 

 

9. ¿Existen rótulos  informativos al personal de la obligación de los requisitos 

de higiene? 

a) SI 

b) NO 

10. ¿Cuentan con un sistema de recolección, almacenamiento y  eliminación de 

desechos? 

a) SI 

b) NO 

11. ¿Poseen algún programa de capacitación para el personal sobre la inocuidad 

del producto elaborado? 

a) SI 
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b) NO 

12. ¿El personal cumple con el certificado de un buen estado de salud antes de 

intervenir en la elaboración del producto? 

a) SI 

b) NO 

13. ¿Qué beneficios ofrece un programa de capacitación en la fábrica YAYITA? 

a) Constituye la clave para garantizar la calidad y e inocuidad del producto  

b) Se recibe información veraz y necesaria sobre el manejo adecuado de los 

alimentos y sus responsabilidades 

c) Aplicar los conocimientos adquiridos en el área de producción  

 

14. ¿Qué beneficios cree que brindaría la ejecución de un POES? 

a) Asegurar el producto apto para el consumo  

b) Controlar los procesos de producción 

c) Prevenir fuentes de enfermedades y entregar productos inocuos 

d) Vigilar a los colaboradores responsables en sus actividades 
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Anexo 8 Diagrama de proceso de produccion 
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Anexo 9 yeg-pl-ch-001 Plan de Capacitacion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA FECHA PROPUESTA
FECHA DE 

REALIZACIÓN

FECHA DE 

EVALUACION 

TIPO DE 

CAPACITACION 
INSTRUCTOR Dirigido a: Duración CUMPLIMIENTO 

BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM)
Enero 04 AL 08 13 DE Enero Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal  
8 horas 

HISTORIA DE LAS BPM Enero 18 AL 23 27 de Enero Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Beneficios de las BPM Febrero 01 AL 06 8 de Febrero Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Ventajas para el MERCADO Febrero 15 AL 19 21 de Febrero Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Buenas Prácticas de 

Manufactura  en Ecuador 
Marzo 1 AL 05 8 de Marzo Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Mantenimiento de Áreas, 

Equipos e Instalaciones
Marzo 15 AL 19 22 de Marzo Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Diseño y construcción Abril 5 AL 9 12 de Abril Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Limpieza y desinfección de 

áreas e instalaciones 
Abril 19 AL 23 28 de Abril Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Operación con 

colaboradores calificado 
Mayo 3 AL 7 11 de mayo Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Control y manejo de 

residuos, vertimientos y 

emisiones 

Mayo 24 AL 28 31 de Mayo Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Identificación y control de 

riesgo o contaminación 
Junio 7 AL 11 12 de Junio Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Control y seguimiento a 

procesos de distribución 
Junio 21 AL 25 27 de Junio Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Gestión documental y 

registros 
Julio 5 AL 9 12 de Julio Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

  Control de plagas Julio 19 AL 23 27 de Julio Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

  Higiene del personal Agosto 2 AL 6 8 de Agosto Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Los procesos de producción Agosto 16 AL 21 23 de Agosto Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

INOCUIDAD ALIMENTARIA Septiembre 6 AL 10 13 de Septiembre Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

CODEX ALIMENTARIUS Septiembre 20 AL 24 27 de septiembre Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

HACCP (Análisis de peligros 

y puntos críticos de control o 

Análisis de peligros y puntos 

críticos de control)

Octubre 4 AL 08 12 de Octubre Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

LOS 7 PRINCIPIOS DE 

HACCP
Octubre 18 AL 22 25 de Octubre Capacitación 

Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Para la implementación 

óptima del HACCP se sigue 

una serie de 12 pasos.

Noviembre 8 AL 12 15 de Noviembre Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

Procedimientos Operativos 

Estandarizados de 

Saneamiento

Noviembre 22 AL 26 29 de Noviembre Capacitación 
Ing. Martha Herrera 

Estrada

Todo el 

personal 
8 horas 

PLAN DE CAPACITACION 2021 
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Anexo 10 Formato  yeg-po-pr-001  limpieza diaria 
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Anexo 11  Formato  yeg-fo-pr-002 Higene de Personal  
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Anexo  12  Formato yeg-fo-pr-003  Historial Clinico  

    

HISTORIAL CLINICO  

    

DATOS GENERALES 

    

Cedula de Identidad   

Nombres:   

Fecha de Nacimiento   

Edad   

Sexo   

Tipo de Sangre   

Estado Civil:    

    

ANTECEDENTES 

    

Personales   

Familiares   
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CONSULTA 

    

Síntomas   

Enfermedades actuales   

Motivo de la Consulta    

    

SIGNO VITALES  

    

Presión Arterial    

Pulso   

Temperatura   

    

HISTORIA DE CONSULTAS 

Fecha   

Motivo    

Diagnostico   

Tratamiento    
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Observación   

    

RESULTADOS DE EXAMENES 

    

Fecha   

Motivo    

Resultados    

Diagnostico   

Tratamiento    

Observación   

    

    

Elaborado por:    
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Anexo 13 Formato  yeg-fo-pr-004 Control de Visitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 FORMATO YEG-FO-PR-005 CONTROL DE PLAGAS  
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Anexo 14  Formato yeg-fo-pr-005 Control de Plagas  
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Anexo 35 Encuesta realizada en la fábrica Yayita  

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando  en la fábrica YAYITA? 

Tabla 4 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 1 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

 10 a 32 años 9 60 

1 a 9 años   6 40 

Menos de un año   0 0 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

2. ¿Qué nivel de instrucción académica posee? 

Tabla 5 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 2 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

Educación Básica 5 33,33% 

Bachillerato 6 40,00% 

Educación Superior 4 26,66% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

 

3. Usted como empleado se siente responsable de la calidad del producto? 

Tabla 6 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 3 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

SI                               10 66,67% 

NO 5 33,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 
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4. ¿Qué problema usted identifica en la Fábrica? 

Tabla 7 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 4 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

   No  poseen equipos para 

realización de  actividades manuales. 

3 20,00% 

 No existen procedimientos escritos; 

los procesos no están definidos, lo que 

conllevaría cambios en sus actividades.  

2 13,33% 

No ejecutan mantenimiento  en los 

equipos. 

2 13,33% 

No tienen protocolos de limpieza. 2 13,33% 

   No tienen identificando las 

ubicaciones de las herramientas de 

aseo,     consumible de bebidas. 

2 13,33% 

No tienen espacios para realizar el 

trabajo ergonómicamente.  

2 13,33% 

   No existen señaléticas. 2 13,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

5. ¿La limpieza general de las instalaciones es adecuada para el producto 

elaborado? 

Tabla 8 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 5 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

 Muy de acuerdo 10 66,67% 

      De acuerdo 5 33,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 
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6. ¿La fábrica ofrece protección contra polvo, materia extrañas e insectos? 

Tabla 9 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita  pregunta 6 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

  Muy de acuerdo 8 53,33% 

   De acuerdo 7 46,66% 

      Indiferente 0 0,00% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

7. En qué  condiciones se encuentran las áreas sanitarias en el área de 

producción 

Tabla 10 

Encuesta realizada a la Fabrica Yayita pregunta 7 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

 Excelente 5 33,33% 

  Buena 4 26,66% 

     Regular 4 26,67% 

   Deficiente 2 13,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

8. Las áreas sanitarias cuentan con productos  para la limpieza personal? 

Tabla 11 

Encuesta realizada a la Fabrica Yayita pregunta 8 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  
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SI 8 53,33% 

NO 7 46,66% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

9. Existen rótulos  informativos al personal de la obligación de los requisitos de 

higiene? 

Tabla 12 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita pregunta 9 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

SI 7 46,66% 

NO 8 53,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

10. ¿Cuentan con un sistema de recolección, almacenamiento y  eliminación de 

desechos? 

Tabla 13 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita pregunta 10 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

SI 10 66,67% 

NO 5 33,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

11. Poseen algún programa de capacitación para el personal sobre la inocuidad 

del producto elaborado? 

Tabla 14 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita pregunta 11 

ALTERNATIVAS RESULTAD PORCENTAJ
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OS  ES  

SI 9 60,00% 

NO 6 40,00% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

12. El personal cumple con el certificado de un buen estado de salud antes de 

intervenir en la elaboración del producto? 

Tabla 15 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita pregunta 12 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

SI 15 100,00% 

NO 0 0,00% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

13. Qué beneficios ofrece un programa de capacitación en la fábrica YAYITA? 

Tabla 16 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita pregunta 13 

 

BENEFICIOS  RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

Constituye la clave para garantizar 

la calidad y e inocuidad del producto  

6 40,00% 

Se recibe información veraz y 

necesaria sobre el manejo adecuado de 

los alimentos y sus responsabilidades 

4 26,66% 

Aplicar los conocimientos 

adquiridos en el área de producción  

5 33,33% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 
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14. ¿   Qué beneficios cree que brindaría la ejecución de un POES? 

Tabla 17 

Encuesta realizada a la Fábrica Yayita pregunta 14 

ALTERNATIVAS RESULTAD

OS  

PORCENTAJ

ES  

Asegurar el producto apto para el 

consumo  

9 60,00% 

Controlar los procesos de 

producción 

3 20,00% 

Prevenir fuentes de enfermedades y 

entregar productos inocuos 

2 13,33% 

Vigilar a los colaboradores 

responsables en sus actividades 

1 6,67% 

Fuente: Fabrica de Fideos Yayita (Elaborado por Autor) 

 

 

 

  


