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Resumen 

 

 

El objetivo de este trabajo es la elaboración de un modelo para diseñar un sistema de BPM 

para las empresas chocolateras en la ciudad de Guayaquil, siguiendo los lineamientos 

establecido por la normativa sanitaria vigente. Se describió la elaboración de confites de 

chocolate y su relación con el control de la calidad levantando información mediante un 

diagnóstico del cumplimiento de los pre-requisitos establecido por la norma sanitaria, 

obteniendo los resultados generales y de cada uno de los aspectos como son: Instalaciones, 

Equipos y Utensilios, Requisitos Higiénicos, Procesos Productivos, Envasado, Almacenaje 

y el Aseguramiento de la calidad. Al final del trabajo se propuso el diseño del sistema BPM 

siguiendo una metodología de trabajo estableciendo modelos de planes y registró de 

controles que aseguren la inocuidad del producto, además se realizó la relación Beneficio 

Costo obteniendo un puntaje de 2.80 siendo mayor a 1 por lo que la propuesta es beneficiosa.   

 

 

 

Palabras Claves: Inocuidad, Sanitización, Organolépticas, Trazabilidad. 
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Author: Suárez Carrión Jhordan Mauricio 
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Abstract 

 

 

The objective of this work is to develop a model to design a BPM system for chocolate 

companies in the city of Guayaquil, following the guidelines established by current health 

regulations. It described the development of chocolate confections and their relationship to 

quality control by raising information through a diagnosis of compliance with the pre-

requirements established by the health standard, obtaining the general results and each of 

them aspects such as: Facilities, Equipment and Utensils, Hygienic Requirements, 

Productive Processes, Packaging, Storage and Quality Assurance. At the end of the work 

the design of the BPM system was proposed following a working methodology establishing 

plan models and recorded controls that ensure the safety of the product, in addition the Cost 

Benefit ratio obtained a score of 2.80 being greater than 1 so the proposal is beneficial. 

 

 

 

 

Keywords: Safety, Sanitization, Organoleptics, Traceability



 

Introducción 

La presente investigación trata de un diseño de un sistema de buenas prácticas de 

manufactura para empresa chocolateras en la ciudad de Guayaquil que evidencia las 

deficiencias de una planta industrial chocolatera para enfocar la elaboración de una guía de 

BPM que cumpla con los lineamientos vigentes de la resolución alimentaria que rige al país, 

para analizar esta problemática se ha dividido en trabajo por capítulos en el primer capítulo 

se describirá los antecedentes del trabajo, la problemática de la investigación, la 

justificación, el objetivo principal, los objetivos específicos, el marco teórico, el tipo de 

estudio, las fuentes de información, el tratamiento de la información y los resultados e 

impactos esperados.  

En el segundo capítulo se analizara la situación cacaotera nacional, las aplicaciones del 

sistema BPM, también se detallara el proceso para la elaboración del chocolate para realizar 

el diagrama de flujo correspondiente al proceso, además se presentara la información 

estadísticas de las empresas procesadoras de chocolate en la ciudad de Guayaquil 

clasificándoles en aquellas empresas que poseen certificación BPM y las que no tienen, para 

lo cual se eligió una empresa chocolatera donde se evaluó las instalaciones de la planta 

mediante un modelo de formato de diagnóstico basado en la resolución de Buenas Prácticas 

de Manufactura del ARCSA donde se detalló los resultados con sus posibles causas. 

En el tercer capítulo se desarrolló la propuesta para diseñar un sistema BPM siguiendo el 

orden de planificar, desarrollar, verificar y actuar cumpliendo con los pre-requisitos de la 

resolución ARCSA como son la elaboración de modelos de registros de controles, manuales 

de procedimientos y de trazabilidad, para finalizar el trabajo se describirá las conclusiones 

y recomendaciones basándonos en los hechos encontrados de la investigación. 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación  

1.1. Antecedentes de la investigación. 

En las últimas décadas han surgido en nuestro país un mayor interés en producir alimentos 

seguros e inocuos que garanticen la calidad del producto en la cadena de producción, por lo 

que en nuestro país el MSP o Ministerio de Salud Pública en conjunto con el ARCSA 

certifican a las empresas de consumo masivo que cumplan con las condiciones higiénico-

sanitaria. 

Las empresas artesanales chocolatera buscan crecer como tal para convertirse en una 

empresa industrial pero diversos factores externos o internos dejan pasar detalles  como el 

diseño adecuado de las edificaciones de acuerdo a su uso, la simple aplicación de orden y 

limpieza dentro de estas. 

“El crecimiento físico y económico de la industria, se suman a la mala concepción de la 

calidad y poca competitividad  por lo que relegan aquellas actividades simples y de utilidad 

para una producción adecuada” (Tandazo & Yencce, 2015, pág. 1).  

Además que deberán cumplir con un sin número de pre-requisitos para asegurar la calidad 

alimentaria y así poder certificarse, este tipo de problema que generalmente se presenta en 

las industrias  van íntimamente ligada al conocimiento de los procesos siendo un sistema 

fundamental que tiene como finalidad el correcto manejo que debe realizar una empresa 

dentro de sus procesos productivos. (Tandazo & Yencce, 2015, pág. 1).  

La constante competencia industrial abrirá nuevos mercados por lo que será necesario 

adquirir tecnología nuevas e insumos que mantendrá a la empresa sumidas en ciclos de 

cambios que en algunos casos se vuelven fundamentales en la continuidad de las 

organizaciones dependiendo de las necesidades de los mercados o clientes. 

Por lo que se plantea proponer un “DISEÑO DE UN SISTEMA DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EMPRESAS CHOCOLATERAS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”. En conclusión,  este diseño permitirá estandarizar el manejo 

adecuado del producto para la producción de alimentos seguros.  

1.2. Problema de investigación      

1.2.1. Planteamiento del Problema 

Como se había mencionado anteriormente el MSP regula mediante la resolución 

ARCSA-DE-067-2015-GGG y avala a las empresa alimenticias que cumplan con los 

lineamientos de las buenas prácticas de manufactura y de esta forma las microempresa 

buscan certificarse para  proveer un alimento inocuo y así promocionar su alimento a nuevos 
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mercados.  Siendo Ecuador un  país exportador de cacao por su calidad y aroma, han surgido 

nuevos emprendimientos que han agregado valor a la industria cacaotera elaborando 

chocolate fino lo que ha permitido comercializar en los más exigentes mercados en el 

exterior para esto las empresas artesanales o agroindustriales han implementado nuevas 

tecnologías y equipos mejorando así sus procesos por el cual en ciertos casos dejan de lado 

el orden, la limpieza y la infraestructura de sus plantas siendo algo básico y primordial para 

la seguridad alimentaria teniendo en cuenta la falta de conocimiento de guías que le permitan 

cumplir con la legislación nacional para así poder certificarse en BPM.  

Para el presente estudio se desarrollara un plan detallado para la ejecución de normas y 

procedimientos que regulan el buen funcionamiento de las  BPM que garantice la inocuidad 

alimentaria procurando documentar los controles para la producción del chocolate como son 

los siguientes; registro de características organolépticas, temperatura y los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y los Procedimiento Operativo 

Estandarizado (POE). 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

➢ ¿Cómo permitirá un sistema de BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

beneficiar en la inocuidad en la elaboración de confites de chocolates en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación 

➢ ¿El uso de este sistema mejorará la calidad del producto y garantizará la inocuidad del  

producto? 

➢ ¿Cómo debe implementarse una mejora del sistema de calidad? 

➢ ¿La aplicación del sistema BPM y HACCP aportará al mejoramiento de la calidad del 

producto? 

➢ ¿De que manera los sistemas BPM y HACCP convergen con el sistema de gestión de 

calidad.? 

➢ ¿Qué controles se deberán aplicar para medir el nivel de calidad en la norma BPM? 

1.3. Justificación  

Esta investigación busca consolidar una adecuada manipulación de las materias primas, 

equipos y utensilios para la elaboración de chocolates para lo cual se desarrollará un sistema 

de Buenas Prácticas de Manufactura, basado en la normativa técnica sanitaria unificada de 

alimentos (RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG), por lo tanto servirá como el 

primer procedimiento higiénico básico para el proceso de implementación de sistemas de 

inocuidad alimentaria HACCP. 
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Al determinar la planificación de limpieza con registros e instructivos se podrá obtener 

un área de trabajo limpia y ordenada por lo que se reducirá al máximos una posible 

contaminación del productos garantizando su inocuidad. 

Con la ejecución de los parámetros de control de temperatura se garantizara una adecuada 

esterilización de los equipos y se mejorara la calidad del producto. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general  

Proponer un plan de implementación de un sistema de gestión en Buenas Prácticas de 

Manufactura para las industria alimenticia del chocolate en la ciudad de Guayaquil que 

garantice con lo establecido en la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

➢ Realizar un diagnóstico inicial para la evaluación del sistema BPM basada en la 

RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG para las empresas chocolateras de la ciudad 

de Guayaquil. 

➢ Proponer los procedimientos operativos y de sanitación  que cumplan con la 

RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG. 

➢ Desarrollar un sistema para el aseguramiento y control de calidad en la producción de 

chocolate en la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Marco de Referencia de la Investigación 

1.5.1. Marco Teórico  

1.5.1.1. Historia de la producción 

El ser humano ha tenido la obligación de satisfacer sus necesidades, empezando desde la 

era del hombre.  La supervivencia en la era antigua era una de las mayores necesidades que 

aquejaban al ser humano, por lo cual, buscaba o pretendía la satisfacción de necesidades 

como vestimenta, alimentación y vivienda.  

La producción se ve involucrada desde tiempos primitivos, empezando con la elaboración 

de flechas y arcos para la caza. 

Aunque en la historia no se reflejan este tipo de conceptos de producción, pero el cerebro 

humano ha ido captando toda la información desde tiempos remotos, por ejemplo, la 

elaboración de pirámides y esfinges en Egipto en la era antigua, se necesitaba grandes 

cantidades de piedras, cabos para la construcción de una esfinge o una pirámide, inclusive 

con elaboración de sandalias para el personal.  

Considerando también, basado en experiencias pasadas, elaboración de cronogramas o 

tiempos de duración de un proyecto. 



 Diseño de la Investigación 5 

 

  

La antigua Grecia poseía múltiples filósofos que aportaron sus conocimientos y 

plasmaron sus nombres en la historia actualmente conocida. La mayor cantidad de aportes 

se dieron en el área de medicina.  

Durante la guerra de Troya surgieron los dos primeros médicos, Macaón y Podalirio, 

quienes atendieron a los heridos. Así mismo, el corpus analiza diversos datos como 

enfermedades y aspectos varios, que permitió implantar medicinas para el trato de pacientes 

(Geographic, 2018). A partir de esa época, la humanidad ha ido cambiando constantemente 

y adquiriendo diversos objetos que le han permitido la evolución como son los navíos, 

armas, redes, calzado, etc.  

No es hasta el inicio de la revolución que empiezan a considerarse más factores en la 

producción.  

Con la elaboración de la máquina de vapor, iniciada en mil setecientos setenta y dos, 

surgió una gran variedad de mejoras dentro de otras compañías, las que se vieron forzadas a 

una mejora en sus estándares de producción.  

Este evento afectó en su mayoría a las industrias europeas y americanas, las primeras en 

presentar cambios fue la industria textil, innovando sus maquinarias a un sistema de 

producción en masa. Este sistema generó diversas demandas de máquinas de hierro y 

materiales que influyeron al crecimiento de la industria metalúrgica y química 

(ProfeenHistoria, 2019). El cambio de estas organizaciones generó el aumento de las tasas 

de empleo dentro de todas las organizaciones.  

Los españoles al colonizar América quedaron asombrados de la tecnología del imperio 

azteca la que enfocaba el trato y cuidado del suelo como parte fundamental de su sistema 

productivo.  

El mercado europeo se vio abarrotado de productos provenientes de tierras conquistadas 

y surgía una urgencia aun mayor, el abastecimiento (García, 2016).  

En esa época surgieron varias teorías que no eran consideradas en su totalidad, como es 

las cadenas de suministros o cadenas de abastecimientos. 

La revolución industrial significó un cambio radical en el sector productivo asegurando 

la continuidad de esa ideología hasta la actualidad. Sin embargo, la revolución industrial 

paso por dos etapas entre los siglos XVIII al XX. La primera etapa de la revolución industrial 

empezó mediante el desenlace de la revolución francesa, que permitió abrir las vías de 

comercialización mediante el mar mediterráneo.  

También, aparecieron diversos descubrimientos como el telégrafo, la pila y la aparición 

de la maquina a vapor (Barja, 2019).  
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Los cambios que se generaron durante esa época fueron el desplazamiento de trabajo 

manual a un trabajo mecanizado, el aumento de empresas industriales y producciones a gran 

escala. 

En esa época tenían consideración del término “producto” y “transformación". Ergo, la 

transformación de materia prima a producto terminado empezó desde los albores de la 

historia.  

La presencia de equipos y herramientas extraordinarias permitieron el auge de la 

productividad dentro de las organizaciones y en conjunto de mano de obra barata, dejando 

de lado a la elaboración manual de objetos.  

La revolución industrial tendría una segunda etapa, la etapa del mejoramiento. La era 

industrial pasaría por una etapa de administración, la cual comenzó mediante un estudio 

realizado por Frederick Taylor a comienzos del siglo XX.  

La postulación de Taylor enfoca al hombre como parte importante en el proceso 

productivo y es el primero en la realización de la sistematización de un proceso productivo 

(López, 2001).  

Los esposos Gilbert realizaron un estudio de tiempos y movimientos en diversas áreas de 

trabajo basado en la investigación de Taylor, este estudio se enfoca como Gestión de 

Procesos Productivos.  

Durante la segunda Guerra Mundial nace una metodología conocida como “Investigación 

de Operaciones” la cual enfocaba la importancia de satisfacer las necesidades de un cliente 

y no la producción en masas. (García, 2016) 

Estos conceptos alteran lo que se conocía como la producción dentro de la revolución 

industrial, el cambio de mentalidad pasa de volumen de producción a necesidades 

satisfechas.  

Incluso así, se demarca un trazo importante dentro de la historia de la producción porque 

estas teorías desarrollaron diversas ramas para mejorar el análisis y la productividad de una 

organización. 

Surge una incógnita dentro de este periodo, con base a la productividad de las empresas 

que brindan algún servicio.  

Estas interrogantes desarrollaron un debate dentro de las compañías, pero, cada vez 

estaba más claro que cuando se creía “conocer todo” respecto a la producción, era tan solo 

una pequeña porción.  

Se empezó a considerar bienes tangibles e intangibles, diferenciándolos como productos 

y servicios.  
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Con la aparición del sistema de producción de Toyota, emergieron diversas teorías como 

el Just in Time, Lean Manufacturing, Push y Pull, entre otras. Estas teorías surgieron 

acompañadas con el pasar de los años con diversas herramientas, como es el Benchmarking, 

Calidad total, Cadenas de Suministros, etcétera. 

Hoy en día van surgiendo diversas investigaciones para mejorar la productividad de las 

compañías, entre una de estas es la automatización.  

Un sistema automatizado permite disminuir el margen de error y la optimización del 

tiempo de proceso. 

1.5.1.2. Historia de las buenas practicas alimenticias 

Históricamente, las Buenas Prácticas de Manufactura surgieron en respuesta a hechos 

graves relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y 

medicamentos.  

Los antecedentes se remontan a 1906, en Estados Unidos, cuando se creó el Federal Food 

& Drugs Act (FDA). Posteriormente, en 1938, se promulgó el Acta sobre alimentos, Drogas 

y Cosméticos, donde se introdujo el concepto de inocuidad.  

El episodio decisivo, sin embargo, tuvo lugar el 4 de julio de 1962, al conocer los efectos 

secundarios de un medicamento, hecho que motivó la enmienda Kefauver-Harris y la 

creación de la primera guía de buenas prácticas de manufactura.  

Esta guía fue sometida a diversas modificaciones y revisiones hasta que se llegó a las 

regulaciones vigentes actualmente en Estados Unidos para buenas prácticas de manufactura 

de alimentos, que pueden encontrarse en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales 

(CFR), Parte 110, Buenas prácticas de manufactura en la fabricación, empaque y manejo de 

alimentos para consumo humano.  

Por otro lado, ante la necesidad de contar con bases armonizadas para garantizar la 

higiene de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, el Codex Alimentarius adoptó 

en 1969, el Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de 

Higiene de los Alimentos, que reúne aportes de toda la comunidad internacional.  

1.5.1.2.1. Los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius  

El Código Internacional Recomendado de Prácticas-Principios Generales de Higiene de 

los Alimentos del Codex Alimentarius establece las bases para garantizar la higiene de los 

alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el 

consumidor final.  

El código fue adoptado por la Comisión del Codex Alimentarius en el VII Período de 

Sesiones (1969) y ha sido revisado en diversas oportunidades.  
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Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos brindan una orientación general 

sobre los distintos controles que deben adoptarse a lo largo de la cadena alimentaria para 

garantizar la higiene de los alimentos.  

Estos controles se logran aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura y en lo posible 

el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 

inglés).  

Este último se aplica con el fin de optimizar la inocuidad alimentaria, como se describe 

en las Directrices del Codex para la Aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP), aprobadas por el Codex en 1993 e incluidas como anexo en 

el Código de Principios Generales de Higiene de los Alimentos, en 1997.  

Por ello se creo diversas formas de ver la calidad del producto dentro de la industria 

alimenticia.  

1.5.2. Marco Referencial. 

A continuación se detallan algunos casos de trabajo de investigación: 

Tema: Guía para la elaboración de procedimientos y registros en establecimientos 

que procesan alimentos. 

Autor: MVZ. Manuel Arroyo Gómez 

Resultados: El estudio de factibilidad y desarrollo de una guía para la implementación 

de un sistema de buenas prácticas de manufactura permitirá establecer los procedimientos y 

los registros adecuados para planificar, organizar y controlar la producción de la empresa, 

además su aplicación ofrecerá muchos beneficios, destacando la garantía de inocuidad de 

los alimentos. (Gómez, pág. 25). 

Tema: Diseño de guía de buenas prácticas de manufactura para la industria vinculada a 

la fabricación de artículos que tendrán contacto directo con productos de consumo masivo 

humano, basado en el reglamento de buenas prácticas de manufactura para la industria 

alimenticia. 

Autor: Ronald Tandazo Roldan, Erick Lara Yance 

Resultados: Este trabajo ayudará a las industrias en general a implementar las buenas 

prácticas de manufactura como una herramienta que asegure la calidad, mantener la 

higienización en sus instalaciones, en sus productos y fortalecerse con el mejoramiento 

continuo. (Tandazo & Yencce, 2015, pág. 72). 

Tema: Diseño de un sistema BPM buenas prácticas de manufactura en la empresa “la 

chocolateca” chocolate ecuatoriano c.a., sustentado en la legislación ecuatoriana vigente 

Autor: Carlos Andrés Manzano Estévez 
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Resultados: “El presente estudio desarrollará un sistema de buenas prácticas de 

manufactura para ofrecer un producto apto para el consumo humano y un protocolo para la 

disminución de los desechos que mejorara la situación frente a los consumidores y la 

sociedad” (Estévez, 2010, pág. 3). 

Tema: Diseño de un Sistema de Gestión de calidad basado en la resolución ARCSA-DE 

067-2015-GGG  para el proceso de producción de agua purificada envasada de la empresa 

Embotelladora “Los Andes” ubicada en la ciudad de Guano en la provincia de Chimborazo. 

Autor: Quim. Edison Marcelo Umatambo Chiliguano. 

Resultados: “Este tipo de investigación puede sentar las bases y servir como referente 

para que otras plantas procesadoras puedan desarrollar y diseñar un sistema de gestión de 

calidad basado en la resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG” (Chiliguano, 2017, pág. 12).  

1.5.3. Marco Conceptual. 

1.5.3.1. Proceso 

Un proceso es un grupo de actividades sistemáticas que permiten el cambio o 

transformación de los productos entrantes hasta convertirse en un producto final. 

Según Chase (2009): “Un proceso es una serie de actividades sistemáticamente 

organizadas, y cuyo objetivo es la adquisición de un bien o servicio.”  

1.5.3.2. Transformación 

La transformación es un proceso donde se realiza el cambio de fase de varios elementos 

y en el cual se obtiene un producto o servicio. 

La página web Aqd Industrial Safety (2019) afirma que: “Cualquier producto es 

transformado al modificarse su estado inicial mediante una manipulación dentro de un 

proceso productivo.” 

 

Figura 1. Proceso de elaboración y transformación. Información adaptada del libro (Gómez, 2019). 

Elaborado por el autor. 
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1.5.3.3. Sistema de Producción 

Un sistema productivo es un conjunto de técnicas que permiten la creación de bienes o 

servicios utilizando recursos necesarios para producirla o procesarla. 

Según Romero (2019) cataloga como un sistema productivo el desarrollo interno y 

externo de forma adecuada y que permita controlar las variables relacionadas a la 

fabricación; sea de manera económica o productiva y cuyo objetivo es reducir la 

incertidumbre. 

Según Control Group (2020) acota que los sistemas de producción industrial son los 

distintos métodos que utiliza una compañía para transformar una materia prima hasta 

convertirla en el producto final que se va a comercializar. 

1.5.3.4. Factores que integran un sistema de producción  

El término producción u operaciones ostenta un doble significado, uno tradicional 

(técnico) y otro actual (económico).  

Dentro del primer enfoque, se comprende como un proceso físico, transformador de 

factores o recursos económicos en determinados productos, función que ha caracterizado la 

actividad económica de las compañías industriales.  

Por su parte, el segundo enfoque se ciñe al proceso económico que transforma factores 

en bienes o servicios satisfaciendo así las necesidades y requerimientos del consumidor o 

potencial cliente. De esta forma, este argumento se concentra en el proceso de creación de 

valor o en los esquemas de incremento de la utilidad percibida, basándose en las 

características de la oferta. 

Un concepto amplio de producción o de operaciones podría ser el siguiente:Conjunto de 

procesos, procedimientos, métodos o técnicas que permiten la obtención de bienes y 

servicios, gracias a la aplicación sistemática de unas decisiones que tienen como función 

incrementar el valor de dichos productos para poder satisfacer unas necesidades. 

Dentro de este marco conceptual se pueden considerar tres ideas, a saber, la primera 

relativa a la función de producción, la segunda a la tarea de transformación y la última al 

sistema de decisiones que componen hoy en día la dirección de operaciones. 

Dada la comprensión del término «función», es decir, el conjunto de actividades que 

permite la producción de bienes y servicios, además del relativo a la cadena de valor (análisis 

de actividades y argumento del margen), la dirección de operaciones se asocia al análisis del 

valor o ingeniería del valor. 

Es más, la producción se asocia a un sistema físico o proceso input-output, representado 

esquemáticamente en la figura 1.  
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Los inputs son el conjunto de factores que la empresa tiene que comprar y contratar 

(materias primas, equipamientos, componentes, energía, mano de obra, recursos 

financieros), algunos de ellos requieren de almacenamiento, mantenimiento o preparación 

previa antes de su utilización, tareas configuradas en la denominada logística interna. 

El ámbito de transformación del valor representa la función técnica de producción o 

conversión del conjunto de factores (X), fijos y variables, teniendo en cuenta el volumen de 

actividad, dentro de un conjunto de productos (Q) a través de una tecnología concreta. 

 

Figura 2. Procesos productivos. Información tomada de la página web Blogsudima (Bueno, 2004). Elaborado 

por el autor 

La salida del proceso se concreta en el conjunto de bienes y servicios que se obtienen, 

siendo estos almacenados, mantenidos y distribuidos de una manera óptima, teniendo así el 

marketing una base de comercialización. Este enlace entre la producción y la 

comercialización se conoce como logística externa, presentando un cierto solapamiento 

entre ambas funciones del sistema técnico. 

Finalmente, es relevante hacer referencia al papel de la información en el sistema de 

producción, flujo que provee oportunidades para el incremento de valor del producto, 

enriqueciendo el tratamiento de su calidad y la del proceso, planteamiento que encuadra el 

argumento de los llamados sistemas flexibles que más adelante serán tratados. 

En tercer lugar, y como esquema de clasificación conceptual, se hace referencia a las 

decisiones características de la dirección de operaciones, a saber: 

➢ Proceso.  

Decisiones que implican la elección del tipo de proceso físico, clase de tecnología y de 

equipos, flujos del proceso, localización y distribución en planta. Aspectos que suelen 

definir decisiones a largo plazo. 
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➢ Capacidad.  

Decisiones para la determinación del volumen de producción a conseguir en el momento 

y lugar adecuados. Esta capacidad viene dada por el tamaño de la planta o de las 

instalaciones físicas, son decisiones a largo plazo, aunque también se pueden adaptar otras 

a corto plazo, como es el caso de aumentar dicha capacidad con subcontratación o turnos 

adicionales. 

➢ Inventarios.  

Decisiones sobre los inventarios o stocks intermedios, de seguridad para la logística 

interna y externa, de forma que se conozca qué se debe pedir, cuánto y cuándo solicitarlo. 

➢ Fuerza de trabajo.  

Decisiones sobre la cantidad y la calidad (actitudes, aptitudes y habilidades) de las 

personas que se implican en las diferentes tareas del sistema. 

➢ Calidad.  

Decisiones que implican poner en marcha las correspondientes acciones para mantener y 

mejorar, si es posible, los estándares de calidad del producto en todas las etapas de sus 

operaciones de transformación. 

Estos ámbitos de decisión se vinculan a las necesidades que surgen sobre el enfoque de 

calidad para la mejora constante de los bienes y servicios, desarrollando el denominado 

«análisis de valor» o «ingeniería del valor». Este esquema de análisis pretende eliminar las 

tareas, elementos o cuestiones, que originando costes no contribuyan a la aportación de valor 

al producto o a la organización. De esta forma, el propósito básico se cierne alrededor de la 

optimización, de la búsqueda del máximo rendimiento y de la máxima satisfacción del 

cliente al menor coste posible. 

El valor del producto se puede mejorar incrementando su utilidad sin variación del coste 

o, incluso, manteniendo dicha utilidad a un menor coste.  

Así, dentro de este planteamiento se encuentran tres conceptos fundamentales: objetivo 

del producto, función básica del producto y funciones secundarias.  

Por ejemplo, el tapón de la gasolina ostenta un objetivo de estanqueidad del depósito, su 

función se centra en permitir el abastecimiento, aunque de forma secundaria evite la 

suciedad, prevenga incidentes, robos, etc.  

Existen tres factores indispensables que integran un sistema productivo; tal como: Mano 

de Obra, Materia prima y Maquinarias y Equipos.  

Estos tres factores están directamente relacionados para transformación de la materia 

prima a un producto terminado. 
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Para la página web Enciclopedia Económica (2017-2019) la mano de obra comprende a 

la aportación físico-mental de una persona para la ejecución de una actividad. 

Federico Caballero (2019) acota que la materia prima es todo bien que ingresa a un 

proceso de transformación o proceso productivo hasta transformarse en un bien de consumo. 

Adicionalmente menciona Cabezas M, (2014) que se comenzó en la década en los años 

70, la fabricación de los adoquines se incrementó en el mercado local, lo cual hizo que 

aparecieran diferentes sistemas de elaboración, diseños y modelos, con el consabido 

abaratamiento del producto, con lo que su demanda se incrementó.  

1.5.3.4.1. Maquinaria 

Antes de utilizar alguna maquinaria para su elaboración, el proceso era manual, se 

mezclaba en un cajón y el producto era vaciado en moldes previamente elaborados del 

tamaño de un caramelo. 

Luego se menciona que, en 1887, Harmon S. Palmer patentó una máquina que hacía 

bloques de hormigón, la cual podía ser utilizada para la elaboración de adoquines de 

concreto, lo que cambia es el molde y la composición de la mezcla en su constitución.  

Sin ser la primera máquina en hacer esto, su diseño práctico y durabilidad ayudó a 

comenzar la industria de adoquines de hormigón de forma moderna.   

Las maquinarias y equipos son las herramientas que son utilizadas por los operarios para 

la obtención de un producto terminado, cambiando el estado de la materia prima que ingresa 

en un proceso. 

1.5.3.5. Diagrama de Operaciones 

Pacheco (2019) menciona que un diagrama de operaciones suele ser una representación 

gráfica solo de las actividades de operación e inspección dentro del proceso, y, en algunos 

casos una operación mixta. 

 

Figura 3. Ejemplo de Diagrama de Operaciones. Información tomada de la página web Conduce tu empresa 

(Empresa, 2011-2018). Elaborado por el autor. 
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1.5.3.6. Diagrama de Flujo de Procesos 

Se considera al diagrama de flujo como una técnica o herramienta que permite detallar y 

documentar de forma sistemática cada actividad que se ejecuta dentro del proceso. Por lo 

cual es indispensable conocer que cada actividad se relaciona con una forma geométrica, 

donde se considera como: 

➢ Operación como un circulo 

➢ Inspección como un Cuadrado  

➢ Almacenamiento como un triangulo 

➢ Transporte como una flecha. 

Todas estas actividades previamente mencionadas forman parte de la metodología de 

flujo de procesos. 

Lucidchart (2019) acota lo siguiente: “El diagrama de flujo describe de forma sistemática 

todo el proceso y permite documentar, estudiar, planificar y mejorar cada actividad dentro 

del proceso para que sea entendible y fácil de asimilar.” 

 

Figura 4. Símbolos del Diagrama de Flujo Información tomada de la página web Profedotero (Otero, 2017).  

Elaborado por el autor. 

1.5.3.7. Diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido es una representación gráfica donde se detalla el movimiento o 

transporte que tiene el proceso dentro del área respectiva y el recorrido que se realiza para 

ejecutar la actividad correspondiente. 
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Figura 5. Diagrama de recorrido. Información tomada de la página web Conduce tu empresa (2018).  

Elaborado por el autor. 

1.5.3.8. Códex Alimentarius 

La formación del Códex es un organismo establecido bajo la gestión de la FAO y la OMS 

sobre normas alimentaria tiene como principal objetivo proteger la salud del consumidor por 

medio de la inocuidad alimentaria abarcando normas alimentarias, tales como aditivos 

alimentarios, etiquetado de productos alimentarios, sustancias contaminantes, métodos de 

análisis y pruebas, higiene alimentaria, nutrición y alimentación para dietas especiales, 

sistema de inspección y certificación para exportación e importación de alimentos, 

Biotecnología aplicada en alimentos.  

Es decir el Codex se encarga de cómo deben ser los procesos, algunos parámetros y las 

condiciones deben cumplir algunos alimentos. 

1.5.3.9. Higiene de los alimentos 

Son las condiciones o medidas necesarias para asegurar la inocuidad de los alimento 

durante el proceso de producción. 

1.5.3.10. Inocuidad Alimentaria 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

defina la inocuidad de los alimentos como: 

“La ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro en los alimentos que pueden 

dañar la salud de los consumidores. 

Los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica, 

química o física y con frecuencia son invisibles a simple vista, bacterias, virus o residuos de 

pesticidas son algunos ejemplos.  
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La inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos 

seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, el 

procesamiento, el almacenamiento, la distribución, hasta la preparación y el consumo.” 

(agricultura, 2019) 

1.5.3.11. Contaminación Alimentaria 

La contaminación alimenticia consiste en la modificación de los alimentos por presencia 

de gérmenes o elementos extraños como metales, productos tóxicos, etc., y que supone un 

riesgo para la salud (Martinez, 2013, pág. 53). 

1.5.3.11.1. Contaminación 

Introducción o  presencia  de  cualquier  peligro  biológico, químico  o  físico,  en  el 

alimento, o en el medio ambiente alimentario. 

1.5.3.11.2. Contaminante 

Cualquier agente físico, químico o biológico u otras sustancias agregadas al alimento, las 

cuales pueden comprometer la inocuidad del alimento. 

1.5.3.11.3. Desinfección – Descontaminación 

Es el tratamiento físico o químico aplicado a instrumentos y superficies limpias en 

contacto con el alimento con el fin de eliminar los microorganismos indeseables a niveles 

aceptables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del 

alimento. 

1.5.3.11.4. Enfermedad transmitida por los alimentos (ETA´s) 

Se refiere a cualquier enfermedad causada por la ingestión de un alimento contaminado 

que provoque efectos nocivos en la salud del consumidor. 

1.5.3.12. Tipos de contaminación 

1.5.3.12.1. Contaminación Física 

Se debe a la presencia de “cualquier material o elemento extraño como puede ser piedras 

en vegetales o cereales, trozo de metal, cristal, plásticos, papel o material de envasado y 

embalaje, etc., Este tipo de contaminación física puede provocar enfermedades o daño al 

consumidor” (Martinez, 2013, pág. 55).  

1.5.3.12.2. Contaminación Química 

Es toda aquella sustancia presente en el alimento que no se encuentre normalizada en el 

país y que esta cause una reacción adversa al momento de ingerir dicho alimento. 

1.5.3.12.3. Contaminación Biológica 

Se trata de la contaminación que ocurre por la transferencia de microorganismos 

indeseables al alimento. 
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1.5.3.13. Buenas Prácticas de Manufactura 

Las BPM son un conjunto de medidas preventivas y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento  de alimentos  para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen  en condiciones 

sanitarias. 

 

Figura 6. BPM. Información tomada de la página web Pinterest. Elaborado por el autor 

Actualmente existen BPM para la aplicación en las industrias farmacéutica, industrias 

cosméticas e industrias alimenticias, siendo una de las herramientas básicas para la 

inocuidad alimentaria e higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos con el objetivo de garantizar que el alimento se fabrique en la 

condiciones adecuadas para así disminuir el riesgo de contaminación, además de ser un 

principio básico e indispensable para el desarrollo de nuevos sistema de inocuidad 

alimentaria como por ejemplos Sistema ISO 2200 y Sistema HACCP. 

1.5.3.13.1. HACCP. 

Siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC), proceso sistémico preventivo que identifica, evalúa y controla los peligros, que 

son significativos para la inocuidad del alimento. 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) es la norma internacional 

basada en la producción segura de alimentos con un acercamiento preventivo. Las directrices 

para su aplicación se establecen en el Codex Alimentarius CAP/RCP 1-19, Rev.4 (2003). 

Dichos sistemas de gestión HACCP son un requisito legal en Estados Unidos y algunos 

países europeos para todos los niveles de la cadena alimentaria, exceptuando los productores 

primarios.  
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Desmostrar un compromiso real con la seguridad alimentaria a través del cumplimiento 

HACCP puede transformar a su empresa y actuar como herramienta de acceso a mercados, 

abriendo puertas a nuevas oportunidades de negocio en todo el mundo. 

1.5.3.13.2. Inocuidad. 

Garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o 

consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

1.5.3.13.3. Limpieza. 

Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias 

extrañas o indeseables. 

1.5.3.13.4. Peligro. 

Es una condición de riesgo que un agente biológico, químico o físico presente en el 

alimento. Que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente 

dañino. 

1.5.3.13.5. Plagas. 

Insectos, aves, roedores y otros animales capaces de invadir al establecimiento y 

contaminar directa o indirectamente a los alimentos. 

1.5.3.14. Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

El Ministerio de Salud Pública con la agencia nacional de regulación, control y vigilancia 

sanitaria (ARCSA) establecieron una nueva Normativa Técnica Unificada de Alimentos con 

la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG que reemplaza el reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura (Decreto Ejecutivo No. 3253) y se estableció que  todas las 

empresas procesadoras de alimentos deben certificarse.  

Con el objetivo que se cumpla dicho proceso el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió 

el Acuerdo Ministerial de plazos de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

(Registro Oficial No. 839 del 27 de Noviembre del 2012) en el mismo se estableció la 

clasificación de las empresas de acuerdo al Riesgo epidemiológico esencial del producto que 

se procese además del tiempo de acatamiento al cual las empresas deben ajustarse por tal 

motivo las plantas manufacturera de chocolate se han clasificada de RIESGO C como 

industria mediana, pequeña industria y microempresa para que logren el certificado de 

operación en base a BPM .  

Las empresas de Riesgo tipo C comprende lo siguiente: “a los alimentos que por su 

naturaleza, composición, proceso, manipulación y población a la que va dirigida, tienen una 

baja probabilidad de causar daño a la salud” (2012). 

➢ Elaboración de cacao y derivados;   
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➢ Elaboración de salsas, aderezos, especias y condimentos;   

➢ Elaboración de caldos y sopas deshidratadas;    

➢ Elaboración de café, té, hierbas aromáticas y sus derivados;   

➢ Elaboración de aceites y grasas comestibles;   

➢ Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; 

➢ Elaboración  de gelatinas, refrescos en polvo y preparaciones para postres;   

➢ Elaboración de azúcar y sus derivados.   

➢ Elaboración de otros productos alimenticios no contemplados anteriormente. 

Tabla 1. Plazo Para la Obtención de Certificados 
CATEGORIZACIÓN PLAZOS 

Industria, mediana industria, pequeña industria 

y microempresa 

5 años a partir de la publicación de la presente 

resolución 

Información tomada del Registro Oficial 839 (Oficial, 2012). Elaborado por el autor. 

1.5.3.15. Descripción del proceso de trabajo 

1.5.3.15.1. Materia prima  

Son aquellos elementos extraídos directamente de la naturaleza, en su estado puro o 

relativamente puro, y que posteriormente puede ser transformado, a través del 

procesamiento industrial, en bienes finales para el consumo, energía o bienes 

semielaborados que alimenten a su vez otros circuitos industriales secundarios.  

Son el insumo básico de la cadena industrial, y se deben al sector primario de la cadena 

productiva.  

➢ El Chocolate 

La materia prima fundamental para la elaboración del chocolate, es el cacao, los granos 

se parecen a almendras gordas más o menos grandes según la variedad  

El chocolate se obtiene por la mezcla de azúcar con licor de cacao y manteca de cacao. 

Entre los procesos más importante para la manufactura de la manteca de cacao tenemos” 

(Ramírez, 2006). 

➢ Control 

“Una Vez las semillas hayan llegado a la planta de producción, pasan a un control severo, 

a fin de controlar que no tengan ningún sabor extraño que no tenga contengan cuerpos 

extraños como hojas, piedras entre otras” (Ramírez, 2006). 

➢ Almacenamiento 

“Las semillas de cacao se deben guardar con mucho cuidado en locales limpios, 

desinfectados, secos y frescos” (Ramírez, 2006). 
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➢ Tostado 

 “Lo primero que se realiza es el lavado y tostado de las habas de 

cacao; el objetivo es aumentar el aroma, favorecer el desprendimiento 

de la piel de las semillas y eliminar las impurezas. Tras este proceso 

se tuestan durante 45min. A continuación se realiza la torrefacción de 

habas de cacao ya tostadas. En unas grandes esferas giratorias, las 

habas se tuestan durante unos pocos minutos entre 𝟏𝟏𝟎 𝒚 𝟏𝟐𝟎𝟎C, 

eliminándose la humedad y la acidez al tiempo que se favorece el 

desarrollo de aromas.” (Ramírez, 2006, pág. 578) 

➢ Trituración 

Después de su enfriamiento, las habas se llevan a una máquina de descascarillar para 

luego ser trituradas a una temperatura constante de 60 − 800C la duración de este 

tratamiento puede estar entre las 18 y las 72 horas. (Ramírez, 2006, pág. 578). 

➢ Molienda 

El siguiente paso del procesamiento de la almendras de cacao comprende la molienda de 

granos para producir licor de cacao. (Ramírez, 2006, pág. 578). 

➢ Mezcla 

Es donde tienen lugar la mezcla de los ingrediente como son azúcar, licor de cacao y 

manteca de cacao en un equipo cilíndrico conocido como concha ya que tiene parecido a 

una concha de mar en este equipo se formara la pasta de chocolate. 

➢ Refinación 

Conseguida la pasta homogénea, se procede a su refinado, basado en moler finamente el 

producto hasta obtener partículas muy pequeñas. (Ramírez, 2006, pág. 579). 

➢ Temperado  

Las pasta de chocolate debe ser llevada a la temperatura adecuada para lograr que se 

realice “la delicada cristalización de la manteca de cacao.  

Esto es lo que se llama temperado. El chocolate es entonces moldeado, después enfriado 

a 60C y luego retirado del molde con cuidado, cuando esté listo para ser empacado. 

➢ Moldeado 

El moldeado sirve para dar forma final del producto el cual puede ser muy variado: 

chocolatinas, tabletas o bombones, entre otras. 

Para llevar a cabo esta etapa se pasa el chocolate por moldes calientes, que someten a 

vibraciones continuas para eliminar el aire del chocolate (Ramírez, 2006, pág. 579). 

➢ Alérgeno 
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Son sustancias que por sus características físicas o químicas tienen la capacidad de alterar 

o activar el sistema inmunológico de los consumidores desatando reacciones alérgicas.  

➢ Alimento a granel. 

Es aquel alimento proceso que se comercializa en grandes cantidades. 

  

Figura 7. Chocolate en barra a granel. Información tomada de la página web Nytimes (2020). Elaborado por 

el autor. 

1.5.3.16. Ciclo Deming (PHVA) 

Es una herramienta de gestión de calidad presentada por Deming para encontrar la mejora 

continua en las organizaciones se basa en un ciclo de cuatro pasos: Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar esta herramienta es muy común para la implementación de sistema de 

gestión por lo que nos brindaría mantener la competitividad de los productos y servicios 

mejora la calidad y reduce los costos. 

Su principal importancia es de mejorar la productividad y aumenta la participación en los 

mercados, la supervivencia de las empresas y aumenta la rentabilidad de las empresas. 

➢ Planificar 

“Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de 

la organización, e identificar los riesgo y oportunidades” (Secretaria central de ISO, 2015, 

pág. 10). 

➢ Hacer 

“Implementar lo planificado” (Secretaria central de ISO, 2015, pág. 10). 

➢ Verificar 

“Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los  procesos y los 

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre resultados” (Secretaria central de ISO, 2015, pág. 

10).  
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➢ Actuar 

“Tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario (Secretaria central de 

ISO, 2015)”. 

 

Figura 8. Ciclo Deming, Información tomada del Libro Kaizen (Suárez Barranza, 2007). Elaborado por el 

autor. 

1.5.3.17. Diagrama Causa-Efecto o Diagrama Ishikawa 

El diagrama de Causa Efecto o también conocido como diagrama de espina de pescado, 

es una forma gráfica de representar los problemas de una actividad, y permite priorizar las 

medidas de acción más relevantes para la resolución de los problemas (GeoTutoriales, 

2017). En el área de seguridad un diagrama Causa-Efecto permite el levantamiento de 

información para la resolución de problemas, lo que nos representa la fuente del problema. 

No solo es aplicable en el área de calidad sino en cualquier área, debido a que mejora un 

ambiente de trabajo basado en estudios técnicos que se asocian a diferentes metodologías de 

resolución de problemas.  

A partir de esa metodología se identifican causas secundarias o conocidas en la grafía 

como ramas o espinas secundarias de las categorías principales.  (Luzuriaga, 2018) 

 
Figura 9. Diagrama de Ishikawa (causa - efecto). Información tomada de la página web Coaching y 

Formación (Rosado, 2017). Elaborado por el autor. 
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1.5.3.18. Terminologías 

1.5.3.18.1. Alimento procesado 

Es toda materia alimenticia natural o artificial que para el consumo humano ha sido 

sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y 

conservación, que se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una marca de 

fábrica determinada.   

El término alimento procesado, se extiende a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas 

de mesa, condimentos, especias y aditivos alimentarios. 

1.5.3.18.2. Alimento inocuo 

Garantía que el alimento no causará daño al consumidor cuando se prepare o consuma de 

acuerdo con el uso a que se destina. 

1.5.3.18.3. Alimento de alto riesgo. 

Alimentos que, por sus características de composición nutricional, actividad de agua 

(Aw) y pH, favorecen el crecimiento de microorganismos y son susceptibles a 

contaminación física y química; y pueden causar daño a la salud de la población. 

1.5.3.18.4. Código de lote. 

Modo alfanumérico, alfabético o numérico establecido por el fabricante para identificar 

el lote. 

1.5.3.18.5. Fecha de fabricación o elaboración. 

Es la fecha en la que el producto ha sido procesado para transformarlo en  producto 

terminado. 

1.5.3.18.6. Punto Crítico de Control. 

Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un 

peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos y reducirlo a un nivel aceptable. 

1.5.3.18.7. Rótulo. 

Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente sobre el envase o 

embalaje de un producto, que está expuesto al público o adherida a los mismos mediante 

una etiqueta, y que identifica y caracteriza al producto. 

1.5.4. Marco Legal. 

1.5.4.1. Ley orgánica de la salud  

1.5.4.1.1. Registro oficial 423 del 22 de diciembre del 2006 

Establece en el Libro III Vigilancia y Control Sanitario: 

Art. 129.- El cumplimiento de las normas de vigilancia y control 

sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y 



 Diseño de la Investigación 24 

 

  

establecimientos públicos y privados que realicen actividades de 

producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización y expendio de productos de uso y 

consumo humano.  

La observancia de las normas de vigilancia y control sanitario se 

aplican también a los servicios de salud públicos y privados, con y sin 

fines de lucro, autónomos, comunitarios y de las empresas privadas 

de salud y medicina prepagada. (Ley Organica de la salud, 2006, pág. 

31) 

1.5.4.1.2. Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG 

Establece en el capítulo II de la Buenas Prácticas de Manufactura: 

Art. 72.- Los establecimientos donde se realicen una o  más actividades 

de las siguientes: fabricación, procesamiento, envasado o  empacado 

de alimentos procesados, deberán obtener el certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura. (ARCSA, 2015) 

1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación  

1.6.1. Tipo de Estudio.  

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo que tiene como objetivo 

estudiar modelos de aplicación de guía para un sistema BPM lo que nos permitirá diseñar 

un sistema de gestión de Buenas Prácticas de Manufactura que cumpla con la inocuidad 

alimentaria para las empresas chocolateras en la ciudad de Guayaquil basados con la 

normativa sanitaria vigente la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG que en la 

actualidad es requerido por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria. 

1.6.2. Método de Investigación.  

El método que se utilizó para este trabajo es de tipo cualitativo y cuantitativo de análisis 

lo que permitirá comprender e interpretar la situación de la empresas de confites de 

chocolates en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de 

tabletas de chocolate para tomar las debidas acciones que permitan cumplir con los 

requerimientos de la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG.  

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información  

Para este trabajo de investigación la fuente de información es de tipo documental y que 

se tomaran como referencia trabajo de investigación similares donde aplican metodología 

de trabajo basado en la evaluación inicial para las empresas alimenticias que servirán como 
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apoyo para desarrollar un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura basado en la 

RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG, mediante el cual se tomaran los siguientes 

lineamientos: 

a) Instalaciones. 

b) Equipos y Utensilios. 

c) Requisitos Higiénicos. 

d) MP e Insumos. 

e) Procesos productivos. 

f) Envasado, identificacion de producto y empaquetado. 

g) Almacenaje y logistica. 

h) Garantizar el aseguramiento del control de calidad. 

Las técnicas que se empleara para la recolección de información es de observación que 

permitirá registrar los datos para proponer un sistema de BPM y así desarrollar un check list 

para evaluar la situación actual de la empresas de confites de chocolate en la Ciudad de 

Guayaquil. 

1.6.4. Tratamiento de Información 

Después de haber analizado las respectivas normativas de inocuidad alimentaria se 

desarrollará una propuesta para el diseño de un sistema de BPM para las industrias que 

procesan confites de chocolate que sirva como guía para otras empresas que quieran 

implementar un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura.  

1.6.5. Resultados e Impactos esperados 

El diseño de un sistema BPM para las industrias de confites de chocolate busca encontrar 

el aseguramiento de la calidad en las siguientes fases; manipulación, preparación, 

elaboración, envasado y almacenamiento siguiendo los lineamientos para el control del 

producto. 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

Para este capítulo se trabajará de la siguiente manera se dividirá en las siguientes fases 

como es: el análisis de la situación de la industria c hocolatera, la producción de chocolate 

el índice de crecimiento del sector chocolatero y los enfoques de la RESOLUCIÓN ARCSA-

DE-067-2015 para su evaluación se diseñará y se presentará el formato de control.  

2.1. Análisis de la situación actual 

En la actualidad la industria chocolatera representa uno de los sectores en crecimiento y 

dinámicos que incrementó el Boom del cacao está comenzando de nuevo ya que nuestro país 

es considerado una potencia mundial del cacao lo que apuntaría a nuestro país como un 

productor de materia prima, abriendo nuevos caminos para el desarrollo de producto 

terminado lo que permitirá desarrollar nuevas empresas de confites de chocolates. 

Cabe acotar que el gobierno anunció un “plan de mejora competitiva para el desarrollo 

agroindustrial de la cadena Cacao-Chocolate que tiene como objetivo duplicar las ventas y 

sus derivados. El crecimiento de la industria cacaotera es una realidad para el Ecuador y se 

posiciona como un sector con alto potencial económico lo que ha permitido crecer en la 

actualidad nuevas empresas artesanales o agroindustriales que tiene una oportunidad de 

posicionarse al mercado local e internacional del chocolate por lo que ellos necesitarían 

sistema de gestión de calidad que garanticen la inocuidad del producto para así poder llegar 

al mercado internacional. 

2.1.1. Producción de chocolate 

Las agroindustria producen semi-elaborados de cacao como son: Licor de cacao, Manteca 

de cacao y Polvo de cacao produciendo materia prima para la producción de chocolate 

abriendo nueva líneas de fabricación para el desarrollo de producto terminado 

implementando una cadena de producción desde la recepción de cacao hasta la fabricación 

de chocolate siendo el producto terminado principal de cacao el chocolate oscuro o amargo 

en el cual consiste tener un sabor 100% de cacao siendo el más natural hasta desarrollar un 

chocolate de 55% el valor mínimo de semi-amargo y dulce siendo el proceso el siguiente: 

➢ Lavado 

Los granos de cacao son recibidos para luego ser “lavados con vapor de agua y remover 

todos tipos de materiales extraños” (Ramírez, 2006, pág. 581). 

➢ Torrefacción o Tostado 

Los granos son tostados para extraer el sabor y color característicos a chocolate. La 

temperatura, el tiempo y la humedad utilizados durante el proceso de tostado, depende del 
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tipo de granos y de la clase de chocolate o producto final que se quiera elaborar” (Ramírez, 

2006, pág. 581).   

➢ Descascarillado 

Se removerá las cáscaras del grano de cacao para “dejar el grano libre y se utiliza una 

maquina separadora” (Ramírez, 2006, pág. 581). 

➢ Alcalinización 

Con la alcalinización de los granos de cacao sin cascara, por lo general con carbonato de 

potasio, con el fin de desarrollar el sabor y color” (Ramírez, 2006, pág. 581).  

➢ Molienda 

A continuación los granos son molidos para producir licor de cacao (partículas de cacao 

suspendidas en la manteca de cacao).  

La temperatura (y el grado) de molienda varían de acuerdo al tipo de grano usado el 

producto requerido” (Ramírez, 2006, pág. 581).  

El licor de cacao es prensado con el fin de extraer la manteca de cacao, 

quedando una masa sólida llamada torta de cacao prensada. Para producir 

tortas prensada con diferentes proporciones de grasa, el fabricante controla 

la cantidad de manteca extraída a partir del licor. El proceso toma ahora 

dos direcciones diferentes. La manteca de cacao es usada en la fabricación 

del chocolate. (Ramírez, 2006, pág. 581) 

“La torta prensada de cacao es quebrada en pequeños pedazos y pulverizada 

posteriormente para formar el polvo de cacao” (Ramírez, 2006, pág. 581). 

➢ Mezclado 

Es la mezcla de los ingredientes; licor de cacao, manteca de cacao y azúcar dependiendo 

del tipo de chocolate a producir, variará la proporción de los diferentes ingredientes.  

➢ Refinación 

Luego la mezcla pasara a un proceso de refinamiento donde pasara por una serie de 

refinadores de bolas hasta que forme una pasta suave. Esto mejorara la textura del chocolate” 

(Ramírez, 2006, pág. 581). 

➢ Conchado 

Este “es un proceso de amasado o de suavizado. La velocidad, la duración y la 

temperatura de amasado afecta el sabor del producto final.  

El conchado permitirá desarrollar aún más el sabor y la textura” (Ramírez, 2006, pág. 

581).  

➢ Atemperado 
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A continuación la mezcla es temperada o pasada a través de un “proceso de 

calentamiento, enfriamiento y recalentamiento, lo cual previene el decoloramiento del 

producto” (Ramírez, 2006, pág. 581) y el (Fat Bloom) “la migración de grasas hacia su 

superficie o previniendo la formación de ciertos tipos de cristales durante la producción de 

la manteca de cacao” (Ramírez, 2006, pág. 581). 

➢ Moldeado y Embalaje 

El chocolate “es colocado en moldes y es enfriada atreves de una cámara o túneles de frio 

para luego ser empacado y distribuido” (Ramírez, 2006, pág. 582). 

2.1.1.1. Diagrama de flujo de los procesos 

2.1.1.1.1. Diagrama de flujo del proceso de chocolate oscuro 

El diagrama de flujo detalla el proceso en general para la elaboración de chocolate oscuro. 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de chocolate oscuro. Información adaptada de 

la biblia de las recetas industriales para habla hispana. Elaborado por el autor. 
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El Proceso del chocolate oscuro conlleva en la preparación de la materia prima como es 

licor de cacao, manteca de cacao y azúcar el porcentaje de utilización dependerá de la receta. 

2.1.1.2. Información Estadísticas de Plantas Procesadoras de alimentos en el país 

De acuerdo a la base de datos de la página web del ARCSA www.controlsanitario.gob.ec 

hasta el día 15 de diciembre del 2019 las empresas procesadoras de alimento con 

certificación BPM se encuentra categorizadas de la siguiente manera como se observa en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Totalidad de empresas procesadoras de alimentos en el país 

Plantas Procesadoras de Alimentos Registradas con BPM o Sistemas Rigurosamente 

Superiores Nacionales 

Industria 301 

Mediana Industria 119 

Pequeña Industria 69 

Microempresa 55 

Artesanos 16 

Información tomada de la página web (controlsanitario.gob.ec), Elaborado por el autor. 

Dando como resultados industriales 301 empresas, 119 mediana industria, 69 pequeña 

industria, 55 microempresa y 16 artesanos siendo empresas procesadoras de alimentos, tal 

como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 11. Totalidad de empresas procesadoras de alimentos. Información adaptada de la página web 

(controlsanitario.gob.ec). Elaborado por el autor. 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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Por lo que se clasifico las empresas chocolateras en la ciudad de Guayaquil que cuenta 

con certificaciones de BPM y las que cuentan con notificación sanitaria para lo cual se 

categorizo de la siguiente manera como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Totalidad de empresas chocolateras en la ciudad de Guayaquil 

Empresas certificadas con BPM 7 39% 

Empresas con notificación sanitaria 11 61% 

Empresas a nivel de la ciudad de 

Guayaquil 

18 100% 

 Información adaptada de la página web (controlsanitario.gob.ec), Elaborado por el autor. 

La industrias del chocolate se ha incremento en la ciudad de Guayaquil cuenta 

aproximadamente con 18 empresas teniendo 7 empresas certificadas con BPM y 11 

empresas con notificación sanitaria. 

 

Figura 12. Totalidad de empresas procesadora  chocolateras  en la ciudad de Guayaquil. Información 

adaptada de la página web (controlsanitario.gob.ec). Elaborado por el autor.  

El 61% de las empresas chocolateras en la ciudad de Guayaquil cuenta con notificación 

sanitaria esto quiere decir que cumplen con la condiciones de calidad, seguridad e inocuidad 

pero no registran un sistema de BPM, para esto se necesitará que estas empresas cumplan 

con los requisitos necesario de la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG que le 

permita a futuro poder certificarse en Buenas Prácticas de Manufactura mientras que el 39% 
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de las empresas restante registran certificación BPM siendo una ventaja para ellos ya que 

cumplen con los requisitos básico para los sistema de calidad HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) e ISO 22000 lo que permitirá poder comercializar su producto en el 

mercado extranjero. 

2.1.2. Aplicación de las BPM para la industria chocolatera 

Para cumplir con la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015 la normativa establece con 

los siguientes elementos de Buenas Prácticas de Manufactura. 

➢ Instalaciones. 

➢ Equipos y Utensilios. 

➢ Requisitos Higiénicos. 

➢ MP e insumos 

➢ Procesos productivos. 

➢ Envasado, identificacion de producto y empaquetado. 

➢ Almacenaje y logistica. 

➢ Garantizar el aseguramiento del control de calidad. 

La sustentación legal para esta propuesta de guía se basa con la RESOLUCIÓN ARCSA-

DE-067-2015 siendo la normita legal para alimentos procesados. 

2.2. Presentacion de Resultados  

Se diseñó un modelo evaluativo para la industrias de confites de chocolates que requieran 

implementar un sistema BPM basado en la resolución ARCSA-DE-067-2015. Se escogió 

los siguientes elementos donde se encuentran los enfoque de la buenas prácticas de 

manufactura para las empresas que se realizan actividades de: fabricación, procesamiento y 

envasado de alimento procesados siendo el chocolate un producto que entra la resolución 

ARCSA. 

Los resultados obtenidos dependerán de la persona que implementara un sistema BPM, 

el modelo del formato de verificación se estableció en el (Anexo No 1). 

A continuación se presentan los resultados: según los 152 requisitos de la resolución 

ARCSA-DE-067-2015 aplicables en la industria de confites de chocolate la empresa alcanzó 

38 (25.50%) de cumpliento, cumplimiento parcial 47 (31.54%), no cumple 58 (38.15%), no 

aplica 9 (6.04%).  

Siendo de esta manera: 

➢ Cumple (C): con el 25.50% de la resolución ARCSA. 

➢ Cumplimiento Parcial (CP): con 31.54% de la resolución ARCSA. 

➢ No cumple (NC): con 36.91% no se cumplio con la resolución ARCSA . 
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➢ No aplica (NA): el 6.04% no se aplico ciertos requisitos. 

 

Figura 13. Resultados de conformidad. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el 

autor 

2.3.1. Diagrama Causa-Efecto 

A continuación se presentara un esquema que presentan las causas por no tener un sistema 

de inocuidad alimentaria causando las siguientes faltas de capacitación del personal, falta de 

higiene en la instalaciones, equipos, falta de control de la operaciones y el aseguramiento de 

la calidad. 

Para el modelo del sistema BPM dependerá del grado de criticidad de la planta para lo 

cual se podrá realizar un análisis causa-efecto para iniciar la gestión de implementación y 

luego se podrá aplicar el diagrama de Gantt para concretar las actividades. Los elementos 

primordiales con mayor influencia sobre la inocuidad del chocolate son: 

La intalaciones: se deberá visualizar el establecimiento y se hara un listado de la falencia 

de la misma.    

Uso de Registros: se deberá realizar los formatos de control para la línea de producción 

siendo primordiales para el proceso del chocolate los parámetros de tiempo, temperatura y 

características organolépticas. 

 Limpieza y desinfección: se deberá establecer  instructivos de limpieza como también 

registro de periocidad de limpieza y desinfección. 

Personal: Se deberá establecer un plan de capacitación y formación de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

Orden: se debera tener un orden adecuado de las bodegas de materia prima y producto 

terminado para poder facilitar el transito de las personas como también el debido aseo de las 

misma. 

25%

32%

37%

6%

Cumple

Cumplimiento

parcial

No Cumple

No aplica
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Figura 14. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

2.3. Diagnóstico 

Para el desarrollo del sistema BPM se deberá tomar en cuenta la documentación de los 

pre-requisitos como son: la capacitación del personal en higiene para asegurar la inocuidad 

del producto, las medidas de control para las instalaciones, equipos, las operaciones de 

producción y envasado como también el aseguramiento de la calidad del producto. Dicho 

diagnostico servirá para que el producto sea inocuo y así sea apto para el consumo humano. 

Con esta premisa se verifico en el (Anexo No 1) los pre-requisitos de la resolución 

ARCSA dentro de los cuales se dieron los siguientes resultados: 38 (25.50%) de cumpliento, 

cumplimiento parcial 47 (31.54%), no cumple 58 (38.15%), no aplica 9 (6.04%) según los 

resultados obtenido, el mayor porcentaje de no cumpliento son los siguientes elementos: 

➢ Instalaciones: 24 (41.37%) esto responde a la carancia y disposición de espacio para el 

fácil aseo y mantenimiento de las área. 

➢ Equipos y Utensilios: 2 (3.44%) mala disposición de equipos. 

➢ Requisitos higenicos de fabricación: 9 (15.51%) falta de elaboración de un plan de 

capacitación del personal en higiene y buenas practicas de manufactura.  

➢ MP e Insumos: 3 (5.17%) falta de orden y limpieza de la bodegas de materia prima. 

➢ Procesos Productivos: 10 (17.24%) falta de documentación como manuales de 

procedimiento, registro de control, registro de limpieza y desinfección como también 

instructivos de limpieza que especifique la periocidad de la limpieza y sus reponsables. 
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➢ Envasado, identificacion de producto y empaquetado: 1 (1.72%) falta de seguimiento 

de la trazabilidad del producto. 

➢ Almacenamiento y logistica: 1 (1.72%) falta de aseo y limpieza de bodega de producto 

terminado 

➢ Garantizar el aseguramiento del control de calidad: 8 (13.79%) la falta de controles en 

cada una de las etapas de la producción del producto, además de la falta de documentación 

de registro de control. 

 

Figura 15. Diagnóstico inicial. Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado por el autor 

Para el cual se establecera un modelo del sistema BPM dependiendo del grado de 

criticidad de la planta que son: Instalaciones, Requisitos Higenicos de Fabricacion, 

Operación de Producción y el aseguramiento de la calidad para lo cual se podrá realizara los 

registros de controle necesario para las empresas chocolateras de la ciudad de Guayaquil 

dando el cumplimento a la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015. 

Se iniciara por etapas:  

➢ Planificación: donde se realizara un formato de los pre-requisitos para dar el 

cumplimiento de la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015 (ver anexo 2). 

➢ Hacer: donde se realizara la formación y capacitación de las normas de higiene para 

esto se realizara el plan de capacitación y los registros de asistencia. 

➢ Verificar: se realizara los planes de control para la limpieza y desinfección así como 

también modelos de registros de controles para las instalaciones, equipos, además se 

desarrollara los registro de trazabilidad para el envasado y el aseguramiento de calidad 

realizando el registro de control de plagas.  

➢ Actuar: Se desarrollara la relación de costo-beneficio para el modelo del sistema BPM. 

La responsabilidad para las aplicaciones del sistema dependerá de la alta dirección. Este 

trabajo cumplirá como guía para el desarrollo de un sistema BPM para las empresas 

chocolateras y en este caso se tomó en cuenta los siguientes parámetros de controles. 

➢ Temperatura. 

➢ Características Organolépticas. 

41.37%

3.44%
15.51%

5.17%
17.24%

1.72% 1.72%
13.79%



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presenta como requisito las medidas mínimas para la industria 

alimenticia que elabora chocolate en la ciudad de Guayaquil en el cual se tomó en cuenta la 

formación y capacitación del personal en buenas prácticas de higiene, medidas de control de 

las instalaciones, equipos, operación de producción, envasado y el aseguramiento de la 

calidad del producto. 

3.1. Diseño del sistema BPM 

3.1.1. Fase 1: Planificación “Responsabilidades” 

Se deberá tener un organigrama de la empresa con la descripción de todas las áreas de 

trabajo relacionados con el sistema de inocuidad alimentaria con sus debidas funciones y 

responsabilidades.Las organizaciones deberán  tener un sistema que la garantice la inocuidad 

del producto alimenticio cumpliendo con la legislación nacional para el desarrollo e 

implementación del sistema. Se debe asignar un encargado técnico responsable que pueda 

aplicar la normativa de seguridad alimentaria, mientras la responsabilidad final del sistema 

la deberá asumir  la alta dirección de la organización. 

3.1.1.1. Control de la Documentación  

Las empresas procesadoras de alimentos en este caso la elaboración de confites de 

chocolates deberá llevar un control de la documentación para tener un orden de prioridades 

y así poder asegurar  la inocuidad del producto. 

En el siguiente (Anexo No 2) se muestra los documentos y registros necesarios para un 

sistema BPM. 

3.1.2. Fase 2: Hacer “Capacitación y Formación de Buenas Prácticas de Higiene” 

Las Organizaciones dispondrán de una política de calidad y normas de higiene para el 

personal, cumpliendo con los objetivos de las buenas prácticas de higiene. 

Las empresas se comprometerán en la difusión de la política de calidad y las normas de 

higiene a todos sus colaboradores, además de desarrollar un plan de formación y de registro 

de asistencia para la implementación del sistema BPM.  

A continuación se detalla los requisitos mínimos para la capacitación y formación de la  

política de calidad de la empresa. 

Requisitos del plan de formación: 

➢ El personal nuevo debe ser informado del concepto general de higiene, de la política 

de calidad y de las normas de seguridad. 

➢ Se deberá establecer una frecuencia para la capacitación del personal. 
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➢ La formación para capacitación deberá ser continuo y permanente para todos los 

trabajadores en base a las Buenas Prácticas de Manufactura con el fin de asurar su 

adaptación. 

3.1.2.1. Modelo de Plan de Formación y Capacitación del Personal 

Tabla 4. Modelo Plan de formación y capacitación del personal 
Logo de la 

empresa 

 

Plan de Formación y Capacitación del personal 

Código de la empresa 

Fecha del Documento 

Versión 

Capacitación a 

Realizar 

¿A quién va 

dirigido? 

¿En qué momento realizarlo? ¿Cómo Realizarlo? 

Normas de 

Higiene del 

personal 

Todo el personal 

en general 

Ingreso a la empresa  

una vez al año 

 

Formación 

Interna 

Aplicación de la 

guía 

Personal 

específico 

Operario de 

Planta 

Durante los 6 primeros meses 

de trabajo 

Buenas prácticas 

de Manufactura 

Calidad e 

Higiene 

Legislación 

aplicable a 

calidad e higiene 

Personal 

Especifico 

Responsable  

Operario de 

planta 

 

Ingreso a la planta formación 

continua 

 

Formación 

Interna/Externa 

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborada por el autor.   

3.1.2.2. Modelo de Registro de Capacitación de la Política de Calidad 

Tabla 5. Modelo de Registro de capacitación de la Política de Calidad 
 

Logo de la empresa 

Registro de lectura del documento de 

la Política de Calidad por el personal 

Código de la empresa 

Fecha del Documento 

Versión 

FECHA Nombre Función que desempeña Firma 

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborada por el autor.    
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3.1.2.3. Requisitos Buenas Prácticas de higiene 

➢ Mantener el cuidado personal; pelo cortó, uñas cortadas y sin barba. 

➢ Se deberán lavar las manos o desinfectar antes y después de entrar al área de 

producción. 

➢ No se permitirá el ingreso de alimentos al área de producción. 

➢ Los dispensadores de agua estarán en lugares adecuados designados para ello. 

➢ El personal que manipula el producto llevará ropa adecuada que evitara la 

contaminación (Ropa de trabajo limpia y de uso exclusivo, cubre cabeza o cofia que cubra 

totalmente el pelo). 

3.1.2.4. Modelo de Instructivo de Lavado y desinfección de Manos 

 

Figura 16. Modelo de Instructivo de lavado de manos y desinfección. Información adaptada de la 

Organización Mundial de la salud (OMS), Elaborado por el autor. 
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3.1.2.5. Modelo de Registro de Capacitación de las Normas de Higiene 

Tabla 6. Registro de lectura del documento de las normas de higiene por el personal 
 

Logo de la empresa 

 

Registro de lectura del documento de 

la Normas de Higiene por el personal 

Código de la empresa 

Fecha del Documento 

Versión 

FECHA Nombre Función que desempeña Firma 

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborada por el autor.   

3.1.3. Fase 3: Verificar “Requisitos de Instalaciones y Equipos. 

Las empresas que cuenta con nuevas instalaciones o que ya están construidas deben tomar 

en cuenta las siguientes medidas de higiene para la planta. 

3.1.3.1. Requisitos de Higiene para las instalaciones y equipos 

➢ “El diseño y la distribución de las instalaciones permitirán el fácil mantenimiento, 

limpieza y desinfección apropiada del área que minimice el riesgo de contaminación” 

(ARCSA, 2015, pág. 28). 

➢ Se podrá contar con un área para la desinfección de manos al momento de ingresar al 

área de producción. 

➢ El diseño de las instalaciones deberán permitir el control de plagas. 

➢ La zona de producción tendrá una adecuada iluminación. 

➢ Las área de almacenamiento de materia prima debe tener capacidad para almacenar por 

separado la materia prima del producto terminado. 

➢ Los productos de limpieza deberá almacenarse en un lugar separado de la zona de 

producción. 

➢ Los techos deberán ser construidos de manera que evite la acumulación de la suciedad. 

➢ Los suelos y paredes deberán estar en buen estado para que facilite la limpieza de los 

mismos. 

➢  Las Bodega de producto terminado deberán tener la capacidad de almacenar el 

producto adecuadamente climatizada y contar con una adecuada iluminación. 

➢ Los equipos tendrán un flujo continuo que permita las purga al cambiar el producto 

que evite la contaminación” (ARCSA, 2015, pág. 35). 

➢ Los equipo deberán estar en buen estado y podrán resistir las operaciones de limpieza 

y desinfección” (ARCSA, 2015, pág. 35). 

➢ Toda máquina o equipo deberán estar provista de la instrumentación adecuada 

necesarios para la operación, control y mantenimiento” (ARCSA, 2015, pág. 36). 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 39 

 

  

Tabla 7. Plan de Limpieza y Desinfección de área 
 

Logo de la 

empresa 

 

Plan de Limpieza y desinfección de área. 

Código de la empras 

Fecha del documento 

Versión 

Instalaciones Responsable del 

cargo 

Frecuencia Actividades a realizar Registro 

Indicar el 

área/equipos 

Ejemplo: 

Bodega de 

Materia Prima 

Persona que realiza 

la acción (limpieza, 

inspección) 

Ejemplo: 

Operario de 

Limpieza de bodegas 

Periocidad 

de limpieza 

Ejemplo: 

Diario, 

Mensual 

Acción que se va a realizar 

Ejemplo: 

Mantener limpios los pisos, 

paredes. 

Documento 

donde constara 

las actividades a 

realizar 

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborado por el autor.    

3.1.3.2. Modelos de registro de limpieza del área 

Tabla 8. Registro de Limpieza 

Logo de la empresa Registro de Limpieza 

Tipo de 

Limpieza 

Estándar de 

Limpieza 

Código de la 

empresa 

    

Fecha del 

documento 

Versión 

S
em

a
n

a
l 

Equipo /Partes a 

Limpiar Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

  

  

          

  

  

         
Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborado por el autor.    
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3.1.3.3. Modelos de purga y limpieza. 

Tabla 9. Registro de Limpieza y Purga de Equipos 

Logo de la 

empresa 

 

Registro de Limpieza y Purga de equipos 

Código de la Empresa  

Fecha del documento  

Versión 

Frecuencia: 

Fecha: Limpieza Y Purga 

Observación 

SI NO Área  

Equipo 

      

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborado por el autor. 

3.1.4. Control de Procesos Productivos. 

Las Organizaciones que elaboran confites de chocolate podrán disponer de controles 

operacionales como son manuales de procedimientos, registros de control de producción 

muy importantes para la elaboración del chocolate ya que nos permitiría llevar un registros 

de temperatura de la pasta de chocolate y de sus características organolépticas muy 

primordiales para obtener un chocolate bien atemperado con las características inaptas 

siendo las cuales el color un café oscuro y el crush al momento de romper el chocolate. 

A continuación se presenta los modelos de los manuales de procedimientos y de los 

registros de control de producción. 

Modelo para la elaboración de un manual de procedimiento: 

a) Carátula o Portada 

➢ Contará con el nombre de la empresa. 

➢ Contará con el procedimiento operativo. 

➢ Contará con el nombre de la persona que lo elaboro. 

➢ Deberá tener la firma de revisión y firma de aprobación. 

➢ Deberá tener la fecha de elaboración del documento y la fecha de aprobación. 

b) Objetivo 

➢ Definirá lo que se pretende llegar con el documento. 

➢ Contará con un encabezado de página donde estará el logo de la empresa, el 

procedimiento operativo, los códigos del formato, la fecha de la última versión, versión, y 

la página. 

Ejemplo: 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 41 

 

  

Tabla 10. Modelo de encabezado para un Procedimiento Operativo 
 

Logo de la empresa 

 

Nombre del Procedimiento 

Operativo 

Código del formato 

Fecha de la última 

Versión. 

Pagina. 

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborado por el autor. 

c) Alcance 

➢ Se establecerá claramente hacia dónde quiere llegar el documento. 

d) Definiciones 

➢ Se definirá los conceptos importantes que sean desconocidos por parte de la persona 

que elabora el manual de procedimiento. 

e) Responsables 

➢ Se detallara las personas en encargas de revisar y aprobar el manual de procedimiento. 

f)  Descripción del procedimiento (Preparación de líneas, Arranque, Control 

Operacional, Parada de Línea y Manejo de Registros) 

➢ Se explicara de una forma clara y ordenada el proceso operacional. 

g) Anexos: 

➢ Se podrá poner todo tipo de codificaciones, formatos  que utiliza la empresa para 

desarrollar sus procesos. 

Los registros de control operacional se obtienen mediante las observaciones para 

comprobar las condiciones a controlar como son tiempo, temperatura y las características 

organolépticas que son propias para elaborar chocolate de buena calidad. 

Tabla 11. Modelo del Registro del control Operacional 

 

Información adaptada del diseño de una guía de buenas prácticas de manufactura. Elaborado por el autor. 

3.1.5. Requisitos para indentificar el producto. 

Dentro de los requisitos que menciona el (ARCSA, 2015) sobre la identificación, 

envasado y empaquetado del alimento son: 

➢ Deben estar conformes bajo la normativa técnicas de reglamentación vigentes respecto 

a la identificación, envasado y empaquetado de los alimentos. 
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➢ Para prevenir contaminación y daños en los alimentos estos deben contar con un 

embase diseñado con los materiales de seguridad y calidad adecuados. 

➢ Todos los recipientes para transporte al granel deben estar contruidos de acuerdo a las 

normas técnicas vigentes con materiales que no permitan la contaminacion, descomposición 

o cambio de producto. 

➢ Los alimentos deberán tener los códigos de identificación que permitan la trazabilidad 

del producto, permitiéndonos conocer el lote, la fecha e identificación del fabricante. 

➢ Los alimentos en sus envases deben estar identificado y separados para el etiquetado. 

➢ Los alimentos envasados en cajas multiples tienen que ser ubicadas en plataformas o 

pallets y deberán ir al área de empaque o cuarenten del producto final y asi permitir la 

protección del producto. (ARCSA, 2015, págs. 42-43) 

3.1.5.1. Modelo de Trazabilidad del Producto 

 
Figura 17. Modelo de Registro de Trazabilidad. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor 
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3.1.6. Requisitos para el Aseguramiento de Calidad 

➢ Para el aseguramiento de calidad antes, durante y después para el proceso de 

fabricación deberán realizar procedimiento de controles apropiados para evitar el riesgo de 

contaminación del producto. 

➢ El sistema de control y seguramiento de la calidad deberá ser en cada una de las etapas 

del producto. 

➢ Dentro de las condiciones mínimas de seguridad se toman en cuenta los siguientes 

criterios que son: manuales de procedimeintos, registros de controles, instrusctivos de 

limpieza de áreas y equipos que garanticen laa seguridad del producto. 

➢ Toda empresa que procesa alimento deberá contar con un laboratorio para realizar 

mostreos. 

➢ Debe llevarse registros de control de calidad respecto a la limpieza, calibración y 

mantenimiento preventivo de los equipo aproximadamente cada 12 meses de acuerdo a los 

manuales de procedimiento establecidos. 

➢ El control de plagas programado en los planes de saneamiento podrán ser realizados 

por la propia empresa o prestar un servicio a una empresa especializada, dicho proceso debe 

evidenciar las medidas preventivas para que no se ponga en riesgo la inocuida de los 

alimentos o las medidas de seguridad de los agentes usados si existiese el uso de métodos 

químicos. (ARCSA, 2015, págs. 45-46) 

3.1.6.1. Modelo de Instructivos de Limpieza 

Tabla 14.  

 
Figura 18. Modelo de Instructivo de Limpieza. Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado 

por el autor 
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Figura 19. Modelo de Check List de limpieza. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

3.1.6.2. Modelo de Control de plagas 

 
Figura 20. Modelo de Instructivo de Limpieza. Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado 

por el autor 
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3.1.7. Fase 4: Actuar “Costo beneficio del sistema propuesto” 

A continuación se presenta la siguiente tabla de costo que se ha listado todas las tareas 

primordiales como son: la Formación y Capacitación del personal con temas de higiene, la 

Utilización de Equipos y Utensilios para la elaboración del chocolate, como también las 

mejoras de instalaciones para que minimice el riesgo de contaminación para asegurar la 

inocuidad del producto, para cumplir con el sistema de Buenas Prácticas de Manufactura 

basados resolución ARCSA-DE-067-2015 y poder mejorar las pequeña y medianas 

industrias chocolateras de la ciudad de Guayaquil.   

Tabla 12. Costo para la implementación del sistema BPM  
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Concepto Cant T (días) Cu Subtotal (m) Total (a) 

Papel bons 1 Paquete 10 resma de 500 hojas 1 N/A $24,75 $2,06 $24,75 

Lipiceros la caja de 12 unidades 8 N/A $1,80 $1,20 $14,40 

Lapices la caja 12 unidades 8 N/A $1,10 $0,73 $8,80 

Carpetas  (set de 500) 1 N/A $8,50 $0,71 $8,50 

Formación de auditores Internos 1 5 $200,00 $16,67 $200,00 

Subtotal de capacitación $256,45 

EQUIPO Y UTENSILIOS 

Concepto Cant T (días) Cu Subtotal (m) Total (a) 

Uniformes 15 N/A $15,00 $18,75 $225,00 

Cofia (caja de 23 unidades) 1 N/A $15,00 $1,25 $15,00 

Botas de seguridad 15 N/A $24,00 $30,00 $360,00 

Mascarillas (caja de 50 unidades) 1 N/A $8,00 $0,67 $8,00 

Tachos con tapadera para otros desechos 5 N/A $3,00 $1,25 $15,00 

Moldes de Policarbonato para chocolates 100 N/A $8,50 $70,83 $850,00 

Subtotal de equipos y utensilios $1.473,00 

RECURSOS HUMANOS 

Concepto Cant T (días) Cu Subtotal (m) Total (a) 

Salario del Ingenieros en Alimentos 1 360 $700,00 $58,33 $700,00 

Subtotal de recursos humanos $700,00 
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES 

Concepto Cant T (días) Cu Subtotal (m) Total (a) 

Iluminarias 1 1 $39,00 $3,25 $39,00 

Pintura Epóxica (Galón) 8 N/A $28,00 $18,67 $224,00 

Aplicación de Pintura Epóxica 1 5 $150,00 $12,50 $150,00 

Instalacion de puertas 1 1 $250,00 $20,83 $250,00 

Subtotal de Mejora de la Instalaciones $663,00 

INSUMOS 

Concepto Cant T (días) Cu Subtotal (m) Total (a) 

Fundas Plasticas al vacio 20*25 cm de 

200unidades 

1 N/A $28,75 $2,40 $28,75 

Detergente (funda de 22,5 lbr) 10 N/A $16,28 $13,57 $162,80 

Cloro  (caneca de 20 ltr) 10 N/A $9,00 $7,50 $90,00 

Desinfectante de Pisos (Botella de 5 litros) 10 N/A $7,88 $6,57 $78,80 

Jabon para manos antibacterial  (1 Galon) 5 N/A $5,00 $2,08 $25,00 

Papel Higenico Institucional (1 paquete de 4 

rollos) 

10 N/A $8,93 $7,44 $89,30 

Subtotal de Insumos $474,65 

Total $3.567,10 

Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado por El autor. 

3.1.7.1. Analisis de Costo-Beneficio 

De acuerdo con el análisis del costo-beneficio que nos da son los siguientes: 

➢ Un B/C > 1 el proyecto es rentable. 

➢ Un B/C = o < a 1 el proyecto no es rentable. 

Formula: 

B/C=
Ingresos Totales o Beneficio neto 

Costo de Inversion o Costo Totales
 

B/C=
$10.000 

$3.567,10
= 2.80 

La relación costo-beneficio es de 2.80. Como es mayor a 1 se podrá afirmar que la 

empresa podrá implementar este guía de sistema BPM para lo cual será rentable en el 

próximo año, además se puede decir que por cada 2 dolares invertido en el proyecto se 

obtendrá una ganancia de 0.80 dolares. 

3.1.8. Plan de Mejora Continua 

Para el desarrollo de un plan de mejora continua para las empresas chocolateras es 

necesario que la alta dirección de la empresas apliquen y revisen el sistema de buenas 
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practicas de manufactura para asegurar la inocuidad alimentaria el plan deberá realizar una 

vez por año y sus revisiones serán cada seis meses para llevar los controles al día y poder 

aplicar las mejoras necesarias. 

Para establecer las acciones de mejora se deberá establecer indicadores de gestión: 

➢ Suceso detectados en el proceso de fabricación. 

➢ Productos detectados fuera de rango de calidad, indicando que paramatros de control 

han fallado. 

➢ Revision del aseguramiento de calidad por parte de los responsables. 

➢ Resultados de las No conformidades de la Auditorias Interna y Externa. 

El plan de mejora para las empresa chocolateras se presentara en el siguiente esquema: 

 

Figura 21. Ciclo de mejora continua. Información tomada de la Investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 

3.1.9. Cronograma para un Plan de Implementación 

El cronograma para implemetar esta basado en la resolución ARCSA-DE-067-2015 

tomandos los aspectos primordiales como son: Planificacion del sistema, Capacitaciones del 

personal sobre Buenas Prácticas de Higiene Instalaciones, Equipos y Utensilios, Control de 

operacional y el Aseguramiento de la Calidad, además se presentara los recursos que 

permitirían el desarrollo del sistema BPM y de esta forma poder determinar el desembolso. 
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Figura 22. Cronograma de implementación. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

3.2. Conclusiones 

En el presente trabajo se elaboró para ayudar a todas las empresas chocolateras de la 

ciudad de Guayaquil con el fin de implementar un sistema BPM para que garanticen la 

inocuidad del producto siendo un producto apto para el consumo humano manteniendo la 

higiene de las instalaciones, equipos, el control operacional y el aseguramiento de la calidad 

establecido en la resolución ARCSA-DE-067-2015 siguiendo los aspecto primordiales para 

el desarrollo e implementación del sistema BPM como son:  
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➢ Planificación 

➢ Desarrollo 

➢ Verificación de los Controles para aplicar las acciones correctivas que permitirán 

alcanzar una ventaja competitiva a las empresas. 

3.3. Recomendaciones 

Para dirigir un sistema de BPM es importante una evaluavion inicial para saber como 

están las empresas para esto punto se diseño un (Anexo No1) en el cual esta basado en la 

resolución ARCSA-DE-067-2015 lo que podrá medir el estado de la empresa y asi poder 

verificar las necesidade de planes y concientizar a los trabajadores en la higiene, limpieza y 

orden de su área de trabajo. 

La alta dirección de las empresas permitirán asignar los recursos necesarios para el 

desarrollo del sistema BPM como son: Recursos Financiero, Humano, Tecnologico para asi 

cumplir con la resolusion alimentaria del país. 

La elaboración de procedimientos, planes, registros servirán para el desarrollo del sistema 

BPM, pero también se deberá diseñar planes de formación y capacitación del trabajador 

involucrados en el área de producción. 
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Anexo 1 

                                      Anexo N° 1 Resolución Arcsa 

RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015 

Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II DE LAS INSTALACIONES C CP NC NA 

Art. 73 condiciones mínimas básicas 

a. Riesgo de contaminación y alteración sea 

mínimo 

 x    

b. El diseño y distribución de las áreas permita 

un mantenimiento, limpieza y desinfección 

apropiada; y, que minimice los riesgos de 

contaminación 

  x  - En el área de producción se 

dificultad la limpieza por las 

disposición de los equipos. 

c. Las superficies y materiales, 

particularmente aquellos que están en contacto 

con los alimentos, no sean tóxicos y estén 

diseñados para el uso pretendido, fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar. 

  x   

d. Facilite un control efectivo de plagas y 

dificulte el acceso y refugio de las mismas 

   x - Existen aberturas en las 

paredes donde podría ingresar 

un animal. 

Art. 74.- De la localización 

a. Los establecimientos donde se procesen, 

envasen o distribuyan alimentos serán 

responsables que su funcionamiento esté 

protegido de focos de insalubridad que 

representen riesgos de contaminación.    

 x    

Art. 75.- Diseño y construcción 

a. Ofrezca protección contra polvo, materias 

extrañas, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del ambiente exterior y que 

mantenga las condiciones sanitarias 

apropiadas según el proceso. 

  x  -  El ingreso de la planta no 

poseen un sistema de 

desinfección de zapatos. 

b. La construcción sea sólida y disponga de 

espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos así 

como para el movimiento del personal y el 

traslado de materiales o alimentos. 

  x  - El especio no es el adecuado 

para los equipos. 

c. Brinde facilidades para la higiene del 

personal. 

x     

d. Las áreas internas de producción se deben 

dividir en zonas según el nivel de higiene que 

requieran y dependiendo de los riesgos de 

contaminación de los alimentos 

x     

Art. 76.- Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios 

a. Distribución de Áreas      

1. Las diferentes áreas o ambientes deben ser 

distribuidos y señalizadas siguiendo de 

preferencia el principio de flujo hacia adelante, 

esto es, desde la recepción de las materias 

primas hasta el despacho del alimento 

terminado, de tal manera que se evite 

confusiones y contaminaciones. 

  x  - Las área no se encuentran 

señalizadas. 

2. Los ambientes de las áreas críticas, deben 

permitir un apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección, desinfestación, 

minimizar las contaminaciones cruzadas por 

  x  -  Al momento las áreas de 

envasado del chocolate no se 

encuentra separada. 
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corrientes de aire, traslado de materiales, 

alimentos o cirulacion de personas. 

3. En caso de utilizarse elementos inflamables, 

estos estarán ubicados de preferencia en un 

área alejada de la planta, la cual será de 

construcción adecuada y ventilada. Debe 

mantenerse limpia, en buen estado y de uso 

exclusivo para estos alimentos. 

x     

b. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

1. Los pisos, paredes y techos tienen que estar 

construidos de tal manera que puedan 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios 

y en buenas condiciones. Los pisos deberán 

tener una pendiente suficiente para permitir el 

desalojo adecuado y completo de los efluentes 

cuando sea necesario de acuerdo al proceso. 

x     

3. Los drenajes del piso deben tener la 

protección adecuada y estar diseñados de 

forma tal que se permita su limpieza. Donde 

sea requerido, deben tener instalados el sello 

hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con 

fácil acceso para la limpieza. 

  x  -  Las trampas de grasa no 

tiene un diseño adecuado que 

permita la limpieza. 

4. En las uniones entre las paredes y los pisos 

de las áreas críticas, se debe prevenir la 

acumulación de polvo o residuos, pueden ser 

cóncavas para facilitar su limpieza y se debe 

mantener un programa de mantenimiento y 

limpieza. 

  x  - Las paredes del área de 

producción mo terminan en 

angulos y permiten la 

acumalacion del polvo. 

5. En las áreas donde las paredes no terminan 

unidas totalmente al techo, se debe prevenir la 

acumulación de polvo o residuos, pueden 

mantener en ángulo para evitar el depósito de 

polvo, y se debe establecer un programa de 

mantenimiento y limpieza. 

  x  -  La terminación de las 

paredes con el techo no 

terminan en angulo y facilita 

la acumulación del polvo. 

6. Los techos, falsos techos y demás 

instalaciones suspendidas deben estar 

diseñadas y construidas de manera que se evite 

la acumulación de suciedad o residuos, la 

condensación, goteras, la formación de mohos, 

el desprendimiento superficial y además se 

debe mantener un programa de limpieza y 

mantenimiento. 

  x  -  Existen goteras en el techo 

dañando los techos falsos. 

c. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

1. En áreas donde exista una alta generación de 

polvo, las ventanas y otras aberturas en las 

paredes, deben estar construidas de modo que 

se reduzcan al mínimo la acumulación de 

polvo o cualquier suciedad y que además 

facilite su limpieza y desinfección. Las repisas 

internas de las ventanas no deberán ser 

utilizadas como estantes. 

   x  

2. En las áreas donde el alimento esté 

expuesto, las ventanas deben ser 

preferiblemente de material no astillable; si 

tienen vidrio, debe adosarse una película 

protectora que evite la proyección de 

partículas en caso de rotura. 

   x  

3. En áreas de mucha generación de polvo, las 

estructuras de las ventanas no deben tener 

cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, 

   x  
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permanecerán sellados y serán de fácil 

remoción, limpieza e inspección.  

4. Las áreas de producción de mayor riesgo y 

las críticas, en las cuales los alimentos se 

encuentren expuestos no deben tener puertas 

de acceso directo desde el exterior; cuando el 

acceso sea necesario, en lo posible se deberá 

colocar un sistema de cierre automático, y 

además se utilizarán sistemas o barreras de 

protección a prueba de insectos, roedores, 

aves, otros animales o agentes externos 

contaminantes. 

x     

e. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

1. La red de instalaciones eléctricas, de 

preferencia debe ser abierta y los terminales 

adosados en paredes o techos. En las áreas 

críticas, debe existir un procedimiento escrito 

de inspección y limpieza. 

  x  - No exsite los procedimientos 

de inspección y limpieza. 

2. Se evitará la presencia de cables colgantes 

sobre las áreas donde represente un riesgo para 

la manipulación de alimento. 

  x  - Existen cables colgando en 

ciertas áreas.  

3. Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, 

agua no potable, vapor, combustible, aire 

comprimido, aguas de desecho, otros) se 

identificarán con un color distinto para cada 

una de ellas, de acuerdo a las normas INEN 

correspondientes y se colocarán rótulos con 

los símbolos respectivos en sitios visible. 

  x  - Las líneas de agua no se 

encuentra nombradas. 

f. Iluminación 

1. Las áreas tendrán una adecuada 

iluminación, con luz natural siempre que fuera 

posible y cuando se necesite luz artificial, ésta 

será lo más semejante a la luz natural para que 

garantice que el trabajo se lleve a cabo 

eficientemente. 

x     

2. Las fuentes de luz artificial que estén 

suspendidas por encima de las líneas de 

elaboración, envasado y almacenamiento de 

los alimentos y materias primas, deben ser de 

tipo de seguridad y deben estar protegidas para 

evitar la contaminación de los alimentos en 

caso de rotura. 

  x  - Las fuentes de luz no se 

encuentran protegidas. 

g. Calidad del Aire y Ventilación 

1. Se debe disponer de medios adecuados de 

ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta y adecuada para prevenir la 

condensación del vapor, entrada de polvo y 

facilitar la remoción del calor donde sea viable 

y requerido. 

  x  -  No posee una adecuada 

ventilación en la planta. 

2. Los sistemas de ventilación deben ser 

diseñados y ubicados de tal forma que eviten 

el paso de aire desde un área contaminada a un 

área limpia; donde sea necesario, deben 

permitir el acceso para aplicar un programa de 

limpieza periódica. 

  x  -  No poseen un programa de 

limpieza 

3. Los sistemas de ventilación deben evitar la 

contaminación del alimento con aerosoles, 

grasas, partículas u otros contaminantes.  

x     



Anexo 54 

 

  

4. Las aberturas para circulación del aire deben 

estar protegidas con mallas, fácilmente 

removibles para su limpieza. 

x     

5. Cuando la ventilación es inducida por 

ventiladores o equipos acondicionadores de 

aire, el aire debe ser filtrado y verificado 

periódicamente para demostrar sus 

condiciones de higiene. 

  x  - Los ventiladores no son 

verificados en su condición de 

higiene. 

6. El sistema de filtros debe estar bajo un 

programa de mantenimiento, limpieza o 

cambios. 

  x  -  No existe un programa de 

mantenimiento al sistema de 

filtros. 

h. Control de Temperatura y Humedad Ambiental. 

a. Deben existir mecanismos para controlar la 

temperatura y humedad del ambiente, cuando 

ésta sea necesaria para asegurar la inocuidad 

del alimento. 

  x  - No existen mecanismos para 

controlar la temperatura 

ambiental. 

i. Instalaciones Sanitarias      

1. Instalaciones sanitarias tales como servicios 

higiénicos, duchas y vestuarios, en cantidad 

suficiente e independiente para mujeres y 

hombres. 

x     

2. Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las 

duchas y vestidores, pueden tener acceso 

directo a las áreas de producción. 

x     

3. Los servicios higiénicos deben estar dotados 

de todas las facilidades necesarias, como 

dispensador con jabón líquido, dispensador 

con gel desinfectante, implementos 

desechables o equipos automáticos para el 

secado de las manos. 

x     

4. En las zonas de acceso a las áreas críticas de 

elaboración deben instalarse unidades 

dosificadoras de soluciones desinfectantes 

cuyo principio activo no afecte a la salud del 

personal y no constituya un riesgo para la 

manipulación del alimento. 

 x    

5. Las instalaciones sanitarias deben 

mantenerse permanentemente limpias, 

ventiladas y con una provisión suficiente de 

materiales. 

 x    

6. En las proximidades de los lavamanos 

deben colocarse avisos o advertencias al 

personal sobre la obligatoriedad de lavarse las 

manos después de usar los servicios sanitarios 

y antes de reiniciar las labores de producción. 

 x    

Art. 77.- Servicios de plantas - facilidades 

a. Suministro de Agua      

1. Se dispondrá de un abastecimiento y sistema 

de distribución adecuado de agua. 

x     

2. El suministro de agua dispondrá de 

mecanismos para garantizar las condiciones 

requeridas en el proceso tales como 

temperatura y presión para realizar la limpieza 

y desinfección. 

x     

3. Se permitirá el uso de agua no potable para 

aplicaciones como control de incendios, 

generación de vapor, refrigeración y otros 

propósitos similares. 

 x    
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4. Los sistemas de agua no potable deben estar 

identificados y no deben estar conectados con 

los sistemas de agua potable. 

 x    

5. Las cisternas deben ser lavadas y 

desinfectadas en una frecuencia establecida. 

  x  - No poseen un plan de 

limpieza. 

6. Si se usa agua de tanquero o de otra 

procedencia, se debe garantizar su 

característica potable. 

  x  - No existe registro donde 

hable de la características del 

agua potable. 

7. El agua potable debe ser segura.  x   - Se realiza el análisis por 

parte del laboratorio de la 

planta. 

8. La planta podrá contar con la referencia de 

los análisis de la calidad del agua suministrada 

por las empresas potabilizadoras de agua, 

donde se encuentre ubicada la planta. 

 x    

b.  Suministro de Vapor  

En caso de contacto directo de vapor con el 

alimento, se debe disponer de sistemas de 

filtros, antes que el vapor entre en contacto con 

el alimento y se deben utilizar productos 

químicos de grado alimenticio para su 

generación. No deberá constituir una amenaza 

para la inocuidad y aptitud de los alimentos. 

  x   

c. Disposición de Desechos Líquido 

1. Las plantas procesadoras de alimentos 

deben tener, individual o colectivamente, 

instalaciones o sistemas adecuados para la 

disposición final de aguas negras y efluentes 

industriales. 

x     

2. Los drenajes y sistemas de disposición 

deben ser diseñados y construidos para evitar 

la contaminación del alimento, del agua o las 

fuentes de agua potable almacenadas en la 

planta. 

x     

d. Disposición de Desechos Sólidos 

1. Se debe contar con un sistema adecuado de 

recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. Esto incluye el uso de 

recipientes con tapa y con la debida 

identificación para los desechos de sustancias 

tóxicas. 

  x  - No se cuenta con área 

especifica para el 

almacenamiento de solidos. 

2. Donde sea necesario, se deben tener 

sistemas de seguridad para evitar 

contaminaciones accidentales o intencionales. 

  x  - No se cuenta con las 

medidas de seguridad 

necesaria para evitar 

accidentes. 

3. Los residuos se removerán frecuentemente 

de las áreas de producción y deben disponerse 

de manera que se elimine la generación de 

malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas. 

 x    

4. Las áreas de desperdicios deben estar 

ubicadas fuera de las de producción y en sitios 

alejados de la misma. 

 x    

Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II  DE LOS EQUIPOS Y 

UTENSILIOS 

C CP NC NA 

Art. 78.- De los equipos 



Anexo 56 

 

  

a. Construidos con materiales tales que sus 

superficies de contacto no transmitan 

sustancias  tóxicas, olores ni sabores, ni 

reaccionen con los ingredientes o materiales 

que intervengan en el proceso de fabricación. 

x     

b. En aquellos casos en los cuales el proceso 

de elaboración del alimento requiera la 

utilización de equipos o utensilios que generen 

algún grado de contaminación se deberá 

validar que el producto final se encuentre en 

los niveles aceptables. 

x     

c. Debe evitarse el uso de madera y otros 

materiales que no puedan limpiarse y 

desinfectarse adecuadamente, cuando no 

pueda ser eliminado el uso de la madera debe 

ser monitoreado para asegurarse que se 

encuentra en buenas condiciones, no será una 

fuente de contaminación indeseable y no 

representará un riesgo físico. 

   x  

d. Sus características técnicas deben ofrecer 

facilidades para la limpieza, desinfección e 

inspección y deben contar con dispositivos 

para impedir la contaminación del producto 

por lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras 

sustancias  que se requieran para su 

funcionamiento. 

 x    

e. Cuando se requiera la lubricación de algún 

equipo o instrumento que por razones 

tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de 

producción, se debe utilizar sustancias 

permitidas (lubricantes de grado alimenticio) y 

establecer barreras y procedimientos para 

evitar la contaminación cruzada, inclusive por 

el mal uso de los equipos de lubricación 

 x    

f. Todas las superficies en contacto directo con 

el alimento no deben ser recubiertas con 

pinturas u otro tipo de material desprendible 

que represente un riesgo físico para la 

inocuidad del alimento. 

  x  - Los equipos se encuentra 

pintados. 

g. Las superficies exteriores y el diseño 

general de los equipos deben ser construidos 

de tal manera que faciliten su limpieza 

x     

h. Las tuberías empleadas para la conducción 

de materias primas y alimentos deben ser de 

materiales resistentes, inertes, no porosos, 

impermeables y fácilmente desmontables para 

su limpieza y lisos en la superficie que se 

encuentra en contacto con el alimento. Las 

tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por 

recirculación de sustancias previstas para este 

fin, de acuerdo a un procedimiento validado. 

x     

i. Los equipos se instalarán en forma tal que 

permitan el flujo continuo y racional del 

material y del personal, minimizando la 

posibilidad de confusión y contaminación. 

  x  - Hay equipos que se 

encuentra mal ubicados y no 

facilita la limpieza del área. 
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j. Todo el equipo y utensilios que puedan 

entrar en contacto con los alimentos deben 

estar en buen estado y resistir las repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección. En 

cualquier caso el estado de los equipos y 

utensilios no representará una fuente de 

contaminación del alimento. 

 x    

Art. 79.- Del monitoreo de los equipos 

a. La instalación de los equipos debe realizarse 

de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 

 x    

b. Toda maquinaria o equipo debe estar 

provista de la instrumentación adecuada y 

demás implementos necesarios para su 

operación, control y mantenimiento. Se 

contará con un procedimiento de calibración 

que permita asegurar que, tanto los equipos y 

maquinarias como los instrumentos de control 

proporcionen lecturas confiables. Con especial 

atención en aquellos instrumentos que estén 

relacionados con el control de un peligro. 

 x    

Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II  REQUISITOS HIGIÉNICOS 

DE FABRICACIÓN 

C CP NC NA 

OBLIGACIONES DEL PERSONA 

Art. 80.- De las obligaciones del personal 

a. Mantener la higiene y el cuidado persona  x   - No existe la documentación 

para verificar el estado de 

higiene del personal. 

b. Estar capacitado para realizar la labor 

asignada, conociendo previamente los 

procedimientos, protocolos, instructivos 

relacionados con sus funciones y comprender 

las consecuencias del incumplimiento de los 

mismos. 

  x  - No se ha cumplido con la 

capacitación del personal en 

temas de interés. 

Art. 81.- De la educación y capacitación del personal 

a. Toda planta procesadora o establecimiento 

procesador de alimentos debe implementar un 

plan de capacitación continuo y permanente 

para todo el personal sobre la base de Buenas 

Prácticas de Manufactura, a fin de asegurar su 

adaptación a las tareas asignadas.   

  x  - No se ha cumplido cun un 

plan de capacitación. 

Art. 82.- Del estado de salud del personal 

a. El personal que manipula u opera alimentos 

debe someterse a un reconocimiento médico 

antes de desempeñar esta función y de manera 

periódica; y la planta debe mantener fichas 

médicas actualizadas.  

  x  - No existe fichas medicas 

actualizadas. 

b. La dirección de la empresa debe tomar las 

medidas necesarias para que no se permita 

manipular los alimentos, directa o 

indirectamente, al personal del que se conozca 

formalmente padece de una enfermedad 

infecciosa susceptible de ser transmitida por 

alimentos, o que presente heridas infectadas, o 

irritaciones cutáneas. 

 x    

Art. 83.- Higiene y medidas de protección 
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a. El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar 

1. Delantales o vestimenta, que permitan 

visualizar fácilmente su limpieza. 

x     

2. Cuando sea necesario, otros accesorios 

como guantes, botas, gorros, mascarillas, 

limpios y en buen estado. 

x     

3. El calzado debe ser cerrado y cuando se 

requiera, deberá ser antideslizante e 

impermeable. 

 x    

b. La operación de lavado debe hacérsela en un 

lugar apropiado. 

x     

c. Todo el personal manipulador de alimentos 

debe lavarse las manos con agua y jabón antes 

de comenzar el trabajo, cada vez que salga y 

regrese al área asignada, cada vez que use los 

servicios sanitarios y después de manipular 

cualquier material u objeto que pudiese 

representar un riesgo de contaminación para el 

alimento. El uso de guantes no exime al 

personal de la obligación de lavarse las manos. 

 x    

d. Es obligatorio realizar la desinfección de las 

manos cuando los riesgos asociados con la 

etapa del proceso así lo justifique y cuando se 

ingrese a áreas críticas. 

x     

Art. 84.- Comportamiento del personal 

a. El personal que labora en una planta de 

alimentos debe acatar las normas establecidas 

que señalan la prohibición de fumar, utilizar 

celular o consumir alimentos o bebidas en las 

áreas de trabajo. 

x     

b. Mantener el cabello cubierto totalmente 

mediante malla u otro medio efectivo para 

ello; debe tener uñas cortas y sin esmalte; no 

deberá portar joyas o bisutería; debe laborar 

sin maquillaje. En caso de llevar barba, bigote 

o patillas anchas, debe usar protector de barba 

desechable o cualquier protector adecuado. 

 x    

Art. 85.- Prohibición de acceso a determinadas áreas 

a. Debe existir un mecanismo que evite el 

acceso de personas extrañas a las áreas de 

procesamiento, sin la debida protección y 

precauciones.    

  x  - No existe un mecanismo de 

prevención de áreas 

peligrosas. 

Art. 86.- Señalética 

a. Debe existir un sistema de señalización y 

normas de seguridad, ubicados en sitios 

visibles para conocimiento del personal. 

  x  - No existe una adecuda 

señalización de seguridad. 

Art. 87.- Obligación del personal administrativo y visitantes 

Los visitantes y el personal administrativo que 

transiten por el área de fabricación, 

elaboración manipulación de alimentos, deben 

proveerse de ropa protectora y acatar las 

disposiciones señaladas por la planta para 

evitar la contaminación de los alimentos. 

  x  - No existe un plan de 

seguridad para los visitantes. 

      

Art. 95.- Límites permisibles 
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a. Los insumos utilizados como aditivos 

alimentarios en el producto final, no rebasarán 

los límites establecidos en base a los límites 

establecidos en la normativa nacional o el 

Codex Alimentario o normativa internacional 

equivalente.    

 x    

Art. 96.- Del Agua 

a. Como materia prima: 

1. Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de 

acuerdo a normas nacionales o 

internacionales. 

x     

2. El hielo debe fabricarse con agua 

potabilizada o tratada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 

   x  

b. Para los equipos: 

1. El agua utilizada para la limpieza y lavado 

de materia prima, o equipos y objetos que 

entran en contacto directo con el alimento debe 

ser potabilizada o tratada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 

 x    

2. El agua que ha sido recuperada de la 

elaboración de alimentos por procesos como 

evaporación o desecación y otros pueden ser re 

utilizada, siempre y cuando no se contamine 

en el proceso de recuperación y se demuestre 

su aptitud de uso. 

   x  

Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II OPERACIONES DE 

PRODUCCIÓN 

C CP NC NA 

Art. 97.- Técnicas y Procedimientos.- 

a. La organización de la producción debe ser 

concebida de tal manera que el alimento 

fabricado cumpla con las normas nacionales, o 

normas internacionales oficiales, y cuando no 

existan, cumplan las especificaciones 

establecidas y validadas por el fabricante; que 

el conjunto de técnicas y procedimientos 

previstos, se apliquen correctamente y que se 

evite toda omisión, contaminación, error o 

confusión en el transcurso de las diversas 

operaciones.    

  x  -Se producen confusines al 

momento de producir por 

falta de establecer parámetros 

de temperatura. 

Art. 98.- Operaciones de Control 

El producto se debe laborar bajo los 

procedimientos validados, en áreas y equipos 

limpios adecuados con personal competente, 

registrando las operaciones, PCC, 

observaciones y advertencia. 

  x  -No están validados los 

procedimientos. 

Art. 99.- Condiciones Ambientales 

a. La limpieza y el orden deben ser factores 

prioritarios en estas áreas. 

  x  -No existen un plan de 

limpieza y desinfección. 

b. Las sustancia s utilizadas para la limpieza y 

desinfección, deben ser aquellas aprobadas 

para su uso en áreas, equipos y utensilios 

donde se procesen alimentos destinados al 

consumo humano. 

x     

c. Los procedimientos de limpieza y 

desinfección deben ser validados 

periódicamente. 

  x  -No se lleva el seguimiento 

por parte de los responsables 

del plan de limpieza. 

Art. 100.- Verificación de condiciones.- Antes de emprender la fabricación de un lote 
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a. Se haya realizado convenientemente la 

limpieza del área según procedimientos 

establecidos y que la operación haya sido 

confirmada y mantener el registro de las 

inspecciones. 

 x   -No se tiene registro que se 

cumpla las inspecciones. 

b. Todos los protocolos y documentos 

relacionados con la fabricación estén 

disponibles 

 x   -No se tiene tiene los registros 

de fabricación. 

c. Se cumplan las condiciones ambientales 

tales como temperatura, humedad, ventilación. 

 x    

d. Que los aparatos de control estén en buen 

estado de funcionamiento; se registrarán estos 

controles así como la calibración de los 

equipos de control. 

 x    

Art. 101.- Manipulación de Sustancias 

Las sustancias  susceptibles de cambio, 

peligrosas o tóxicas deben ser manipuladas 

tomando precauciones particulares, definidas 

en los procedimientos de fabricación y de las 

hojas de seguridad emitidas por el fabricante.    

x     

Art. 102.- Métodos de Identificación 

En todo momento de la fabricación el nombre 

del alimento, número de lote y la fecha de 

elaboración, deben ser identificadas por medio 

de etiquetas o cualquier otro medio de 

identificación. 

  x  -No poseen una etiqueta para 

identificar el producto. 

Art. 103.- Programas de Seguimiento Continuo 

La planta contará con un programa de 

rastreabilidad / trazabilidad que permitirá 

rastrear la identificación de las materias 

primas, material de empaque, coadyuvantes de 

proceso e insumos desde el proveedor hasta el 

producto terminado y el primer punto de 

despacho.   

  x  -No se mantiene la 

trazabilidad en todos los 

productos. 

Art. 104.- Control de Procesos 

El proceso de fabricación debe estar descrito 

claramente en un documento donde se 

precisen todos los pasos a seguir de manera 

secuencial (llenado, envasado, etiquetado, 

empaque, otros), indicando además controles a 

efectuarse durante las operaciones.  

  x  -No existen un manual de 

procesos los diagramas de 

flujos están incompletos. 

Art. 105.- Condiciones de Fabricación 

Se dara énfasis al control de las condiciones de 

operación necesarias para reducir el 

crecimiento potencial de microorganismos, 

verificando, cuando el  proceso lo requiera, 

factores como: tiempo, temperatura para el 

proceso de confites de chocolate. 

  x  -No existen los registros de 

controles necesarios para el 

proceso. 

Art. 106.- Medidas prevención de contaminación 

Donde el proceso lo requieran, se deben tomar 

las medidas efectivas para proteger el alimento 

de la contaminación por metales u otros 

materiales extraños, instalando mallas, 

trampas, imanes, detectores de metal o 

cualquier otro método apropiado.   

x     

Art. 107.- Medidas de control de desviación 
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Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II ENVASADO, 

ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

C CP NC NA 

Art. 112.- Identificación del Producto 

Todos los alimentos deben ser envasados, 

etiquetados y empaquetados de conformidad 

con las normas técnicas y reglamentación 

respectiva vigente.    

x     

Art. 113.- Seguridad y calidad 

El diseño y los materiales de envasado deben 

ofrecer una protección adecuada de los 

alimentos para prevenir la contaminación, 

evitar daños y permitir un etiquetado de 

conformidad con las normas técnicas 

respectivas.  

 x    

Art. 114.- Reutilización envases 

En caso que las características de los envases 

permitan su reutilización, será indispensable 

lavarlos y esterilizarlos de manera que se 

restablezcan las características originales, 

mediante una operación adecuada y 

validada. 

   x  

Art. 115.- Manejo del vidrio.- 

Cuando se trate de material de vidrio, deben 

existir procedimientos establecidos para que 

   x  

Deben registrarse las acciones correctivas y las 

medidas tomadas cuando se detecte una 

desviación de los parámetros establecidos 

durante el proceso de fabricación validado. Se 

deberán determinar si existe producto 

potencialmente afectado en su inocuidad y en 

caso de haberlo registrar la justificación y su 

destino. 

  x  - No se lleva registrado las 

acciones correctivas tomadas 

durante el proceso de 

fabricación. 

Art. 108.- Validación de gases 

Donde los procesos y la naturaleza de los 

alimentos lo requieran e intervenga el aire o 

gases como un medio de transporte o de 

conservación, se deben tomar todas las 

medidas validadas de prevención para que 

estos gases y aire no se conviertan en focos de 

contaminación o sean vehículos de 

contaminaciones cruzadas. 

  x  - No existe un análisis del aire 

comprimido que utilizan para 

envasar. 

Art. 109.- Seguridad de trasvase 

El llenado o envasado de un producto debe 

efectuarse de manera tal que se evite deterioros 

o contaminaciones que afecten su calidad.   

x     

Art. 110.- Reproceso de alimentos 

Los alimentos elaborados que no cumplan las 

especificaciones técnicas de producción, 

podrán reprocesarse o utilizarse en otros 

procesos, siempre y cuando se garantice su 

inocuidad; de lo contrario debe ser destruido o 

desnaturalizado irreversiblemente. 

 x    

Art. 111.- Vida útil 

Los registros de control de la producción y 

distribución, deben ser mantenidos por un 

período de dos meses mayor al tiempo de la 

vida útil del producto. 

 x   - Si existen dichos registros 

pero se encuentran 

desordenados y en diferentes 

áreas.  
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cuando ocurran roturas en la línea, se asegure 

que los trozos de vidrio no contaminen a los 

recipientes adyacentes.    

Art. 116.- Transporte a Granel 

Los tanques o depósitos para el transporte de 

alimentos al granel serán diseñados y 

construidos de acuerdo con las normas 

técnicas respectivas, tendrán una superficie 

interna que no favorezca la acumulación de 

producto y dé origen a contaminación, 

descomposición o cambios en el producto.    

x     

Art. 117.- Trazabilidad del Producto 

Los alimentos envasados y los 

empaquetados deben llevar una 

identificación codificada que permita 

conocer el número de lote, la fecha de 

producción y la identificación del fabricante 

a más de las informaciones adicionales que 

correspondan, según la norma técnica de 

rotulado vigente.    

  x  -No se lleva las trazabilidad 

de todos los productos. 

Art. 118.- Condiciones Mínimas.- Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado deben 

verificarse y registrarse. 

a. La limpieza e higiene del área donde se 

manipularán los alimentos. 

x     

b. Que los alimentos a empacar, 

correspondan con los materiales de envasado 

y acondicionamiento, conforme a las 

instrucciones escritas al respecto. 

 x    

c. Que los recipientes para envasado estén 

correctamente limpios y desinfectados, si es 

el caso. 

 x    

Art. 119.- Embalaje previo 

Los alimentos en sus envases finales, en 

espera del etiquetado, deben estar separados 

e identificados convenientemente. 

 x    

Art. 120.- Embalaje mediano 

Las cajas múltiples de embalaje de los 

alimentos terminados, podrán ser colocadas 

sobre plataformas o paletas que permitan su 

retiro del área de empaque hacia el área de 

cuarentena o al almacén de alimentos 

terminados evitando la contaminación. 

 x    

Art. 121.- Entrenamiento de manipulación 

El personal debe ser particularmente 

entrenado sobre los riesgos de errores 

inherentes a las operaciones de empaque.    

 x   -No existe un adecuado plan 

de capacitación del personal 

por parte del tema.  

Art. 122.- Cuidados previos y prevención de contaminación 

Cuando se requiera, con el fin de impedir que 

las partículas del embalaje contaminen los 

alimentos, las operaciones de llenado y 

empaque deben efectuarse en zonas 

separadas, de tal forma que se brinde una 

protección al producto. 

x     

Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN 

C CP NC NA 

Art. 123.- Condiciones óptimas de bodega. 
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Los almacenes o bodegas para almacenar los 

alimentos terminados deben mantenerse en 

condiciones higiénicas y ambientales 

apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos 

envasados y empaquetados. 

  x  - Las bodegas de 

almacenamiento del producto 

final no están llenas de polvo. 

Art. 124.- Control condiciones de clima y almacenamiento 

Dependiendo de la naturaleza del alimento 

terminado, los almacenes o bodegas para 

almacenar los alimentos terminados deben 

incluir mecanismos para el control de 

temperatura y humedad que asegure la 

conservación de los mismos; también debe 

incluir un programa sanitario que contemple 

un plan de limpieza, higiene y un adecuado 

control de plagas.    

x     

Art. 125.- Infraestructura de almacenamiento 

Para la colocación de los alimentos deben 

utilizarse estantes o tarimas ubicadas a una 

altura que evite el contacto directo con el 

piso.    

x     

Art. 126.- Condiciones mínimas de manipulación y transporte 

Los alimentos serán almacenados alejados 

de la pared de manera que faciliten el libre 

ingreso del personal para el aseo y 

mantenimiento del local.    

x     

Art. 127.- Condiciones y método de almacenaje 

En caso que el alimento se encuentre en las 

bodegas del fabricante, se utilizarán métodos 

apropiados para identificar las condiciones 

del alimento como por ejemplo cuarentena, 

retención, aprobación, rechazo.     

 x    

Art. 128.- Condiciones óptimas de frío. 

Para aquellos alimentos que por su 

naturaleza requieren de refrigeración o 

congelación, su almacenamiento se debe 

realizar de acuerdo a las condiciones de 

temperatura humedad y circulación de aire 

que necesita dependiendo de cada alimento. 

 x    

  Artículos Verificación Observación 

CAPÍTULO II DEL ASEGURAMIENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD 

C CP NC NA 

Art. 131.- Aseguramiento de Calidad 

Todas las operaciones de fabricación, 

procesamiento, envasado, almacenamiento y 

distribución de los alimentos deben estar 

sujetas a un sistema de aseguramiento de 

calidad apropiado. Los procedimientos de 

control deben prevenir los defectos evitables 

y reducir los defectos naturales o inevitables 

a niveles tales que no represente riesgo para 

la salud. Estos controles variarán 

dependiendo de la naturaleza del alimento y 

deberán rechazar todo alimento que no sea 

apto para el consumo humano. 

 x    

Art. 132.- Seguridad Preventiva 

Todas las plantas procesadoras de alimentos 

deben contar con un sistema de control y 

aseguramiento de calidad e inocuidad, el 

  x  - El aseguramiento de la 

calidad no cubre en todas las 

estapas. 
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cual debe ser esencialmente preventivo y 

cubrir todas las etapas del procesamiento del 

alimento.  De acuerdo con el nivel de riesgo 

evaluado en cada etapa mediante la 

probabilidad de ocurrencia y gravedad del 

peligro, se deberá establecer medidas de 

control efectivas, ya sea por medio de 

instructivos precisos relacionados con el 

cumplimiento de los requerimientos de BPM 

o por el control de un paso del proceso.   

Art. 133.- Condiciones mínimas de seguridad 

a. Especificaciones sobre las materias primas 

y alimentos terminados. Las 

especificaciones definen completamente la 

calidad de todos los alimentos y de todas las 

materias primas con los cuales son 

elaborados y deben incluir criterios claros 

para su aceptación, liberación o retención y 

rechazo. 

x     

b. Formulaciones de cada uno de los 

alimentos procesados especificando 

ingredientes y aditivos utilizados los mismos 

que deberán ser permitidos. 

 x    

c. Documentación sobre la planta, equipos y 

procesos 

  x  -No se tiene los registros de 

controles del proceso. 

d. Manuales e instructivos, actas y 

regulaciones donde se describan los detalles 

esenciales de equipos, procesos y 

procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos, así como el sistema 

almacenamiento y distribución, métodos y 

procedimientos de laboratorio; es decir que 

estos documentos deben cubrir todos los 

factores que puedan afectar la inocuidad de 

los alimentos 

  x  -No existen un plan de 

limpieza, como también no 

existen instructivos de 

limpieza y desinfección. 

e. Los planes de muestreo, los 

procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo 

deberán ser reconocidos oficialmente o 

validados, con el fin de garantizar o asegurar 

que los resultados sean confiables. 

 x    

f. Se debe establecer un sistema de control de 

alérgenos orientado a evitar la presencia de 

alérgenos no declarados en el producto 

terminado y cuando por razones tecnológicas 

no sea totalmente seguro, se debe declarar en 

la etiqueta de acuerdo a la norma de rotulado 

vigente. 

  x  -No existen un control de 

alérgenos. 

Art. 134.- Laboratorio de control de calidad 

Todos los establecimientos que procesen, 

elaboren o envasen alimentos, deben 

disponer de un laboratorio propio o externo 

para realizar pruebas y ensayos de control de 

calidad según la frecuencia establecida en 

sus procedimientos.   

 x    

Art. 135.- Registro de control de calidad 

Se llevará un registro individual escrito 

correspondiente a la limpieza, los 

certificados de calibración y mantenimiento 

preventivo de cada equipo e instrumento.    

 x    
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Art. 136.- Métodos y proceso de aseo y limpieza.- Los métodos de limpieza de planta y equipos 

dependen de la naturaleza del proceso y alimento, al igual que la necesidad o no del proceso de 

desinfección. Para su fácil operación y verificación se debe:    

a. Escribir los procedimientos a seguir, 

donde se incluyan los agentes y sustancias 

utilizadas, así como las concentraciones o 

forma de uso y los equipos e implementos 

requeridos para efectuar las operaciones. 

También debe incluir la periodicidad de 

limpieza y desinfección 

  x  -No existe la docmentacion 

de instructivos de limpieza y 

desinfección ni tampoco los 

registro de limpieza. 

b. En caso de requerirse desinfección se 

deben definir los agentes y sustancias así 

como las concentraciones, formas de uso, 

eliminación y tiempos de acción del 

tratamiento para garantizar la efectividad de 

la operación. 

  x  -No existe la docmentacion 

de instructivos de limpieza 

y desinfección. 

c. También se deben registrar las 

inspecciones de verificación después de la 

limpieza y desinfección así como la 

validación de estos procedimientos. 

  x  -Falta de registro de 

inspecciones de limpieza. 

Art. 137.- Control de Plagas.- Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas, 

entendidas como insectos, roedores, aves, fauna silvestre y otras que deberán ser objeto de un programa 

de control específico para lo cual se debe observar como mínimo lo siguiente: 

a. El control puede ser realizado 

directamente por la empresa o mediante un 

servicio externo de una empresa 

especializada en esta actividad.  

  x  - La empresa realiza el 

control de plagas pero no 

lleva registro. 

b. Independientemente de quién 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. 

 x   - Se Posee un registro de 

control de plagas. 

c. Por principio, no se deben realizar 

actividades de control de roedores con 

agentes químicos dentro de las instalaciones 

de producción, envase, transporte y 

distribución de alimentos; sólo se usarán 

métodos físicos dentro de estas áreas. Fuera 

de ellas, se podrán usar métodos químicos, 

tomando todas las medidas de seguridad para 

que eviten la pérdida de control sobre los 

agentes usados. 

 x    

TOTAL 38 47 58 9 152 

Información adaptada de la resolución ARCSA-DE-067-2015  (ARCSA, 2015). Elaborado por el autor. 
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Anexo 2 

                      Anexo N° 2. Pre requisito de buenas practicas de manufactura 

 

REQUISITOS 

 

PROCEDIMIENTOS 

PRINCIPALES, PLANES Y 

NORMAS 

 

DOCUMENTOS 

SOPORTES 

 

REGISTROS 

 

R
es

p
o
n
sa

b
il

id
ad

 

 

Organigrama de funciones y 

responsabilidades del personal. 

La persona responsable de 

mantener el sistema de calidad 

debe ser identificada. 

 

 

Perfil de puesto. 

 

 

No aplica. 

 C
o
n
tr

o
l 

d
e 

la
 

d
o
cu

m
en

ta
ci

ó
n

  

Procedimiento de control de 

documentación. 

 

No aplica.  

 

 

Revisión de la 

documentación. 

 F
o
rm

ac
ió

n
 y

 B
u
en

as
 P

rá
ct

ic
as

 

d
e 

H
ig

ie
n
e 

Higiene y Medida de 

protección. 

Reglamento BPM. Lectura de la norma de 

Higiene. 

 

Normas de Higiene. 

 

Reglamento BPM. 

Asistencia y 

evaluaciones de 

acciones formativas. 

Plan de Formación. Certificados de 

Formación. 

Registro de 

capacitación de la 

política de Higiene. 

 

In
st

al
ac

io
n
es

 

y
 e

q
u
ip

o
s 

 

Plan de Limpieza. 

 

Reglamento BPM. 

 

De Limpieza. 

Purga. 

CONTROL DE OPERACIONAL 

 

P
ro

ce
so

s 
y
 E

la
b
o
ra

ci
ó
n
 

 

Parámetros Procesos 

 

Recetas del producto 

 

* De vigilancia del 

procesos, 

características 

organolépticas y 

temperatura. 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 
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T
ra

za
b
il

id
ad

  

Procedimiento de Trazabilidad 

 

Reglamento BPM 

* Ejercicio de 

trazabilidad. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

p
la

g
as

 

 

 Plan de Control de Plagas 

 

Informe de control de 

plagas. 

* De vigilancia y 

control de plagas. 

 

M
ej

o
ra

 C
o
n
ti

n
u
a 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento BPM 

*Reclamaciones/Quejas 

por parte de los clientes. 

*Registro de 

incidencias detectadas 

en el proceso de 

fabricación. 

*Producto fuera del 

estándar de calidad 

indicando en que 

parámetros fallaron. 

*Evaluación de la 

satisfacción del cliente. 

*Comunicación de los 

controles. 

*Resultado del control 

oficial. 

Información adaptada de la resolución ARCSA-DE-067-2015 (ARCSA, 2015). Elaborado por el autor 
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