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Resumen 

 

 

 

El presente trabajo está enfocado en la propuesta de un manual de buenas prácticas de 

manufactura para la mejora de los procesos de pilado de arroz en la empresa Piladora Nano 

ubicada en el Km 78 vía Guayaquil – Balzar, en el recinto El relicario. Este proyecto se lo 

desarrollará empleando herramientas de la calidad como el Diagrama causa y efecto, listas 

de verificación o check/list para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de 

las BPM en la empresa. Este estudio tiene como meta la elaboración de un manual basado 

en las normas BPM para mejorar la calidad de los procesos y productos, reduciendo así las 

quejas de los clientes y las pérdidas de materia prima a causa de las malas prácticas y la mala 

manipulación del arroz a causa del personal, de esta forma se reducirán las pérdidas 

monetarias y la empresa será más competitiva en el mercado. 
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Abstract 

 

 

The present work is focused on the proposal of a manual of good manufacturing practices 

for the improvement of the rice piling processes in the Piladora Nano company located at 

Km 78 via Guayaquil - Balzar, in the El relicario compound. This project will be 

developed using quality tools such as the Cause and Effect Diagram, checklists or check 

/ list to determine the degree of compliance with the requirements of the BPM in the 

Company. This study aims to develop a manual based on BPM standards to improve the 

quality of processes and products, thus reducing customer complaints and raw material 

losses due to poor practices and poor handling of rice because of the personnel, this will 

reduce monetary losses and the company will be more competitive in the market.. 

 

 

 

Keywords: BPM, quality, manual, improvement.



 

 

Introducción 

     A nivel internacional se han registrado a lo largo de los años eventos relacionados con la 

mala gestión de medidas sanitarias para la manipulación de los alimentos, así como también 

el estado de los depósitos de almacenamiento para la buena conservación de los mismo, 

hechos que quedaron marcados en la historia y fue inicio para la creación de los manuales 

BPM. 

     En el primer capítulo se encuentran antecedentes registrados con la piladora Nano, que 

dejan como secuela grandes pérdidas económicas y desprestigio por los clientes, debido a 

estos problemas se formula la pregunta de investigación, así como el objetivo general de 

“Mejorar la calidad en los procesos de apilamiento de arroz aplicando las BPM en la 

“Piladora Nano””. 

     En el segundo capítulo se identifica los recursos que posee la piladora y se hace un estudio 

del proceso de pilado de arroz para la identificación de las causas que producen una baja 

calidad del producto con ayuda de una lista de verificación del cumplimiento de las normas 

BPM en relación a la piladora. 

     Finalmente, en el tercer capítulo, se muestra la propuesta a aplicar, describiendo el 

desarrollo de la misma a través de una programación de actividades para la realización de la 

propuesta dicha, concluyendo que proponer un manual de BPM para mejorar los procesos 

en el pilado de arroz beneficiaria a la piladora aumentando la calidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedentes 

     La mayoría de los países consumen arroz debido a que antiguamente este era un cereal 

que no requería temperaturas especificas ni cuidados especiales, por lo que se podían 

alimentar a grandes multitudes cuando escaseaba la comida, además que puede ser 

transportado fácilmente sin que exista variaciones en las propiedades de este alimento.  

     El arroz es originario de Asia tropical y su cultivo se lleva realizando en China desde el 

año 7.000 antes de Cristo. Pero, en la actualidad, se cultiva prácticamente en todos los 

continentes, siendo la India la región de siembra específica debido a la abundancia en arroces 

silvestres que presentaba. 

     En Ecuador la mayor cantidad de apilamiento de arroz se concentra en la región costa en 

las que en su gran mayoría no cuentan con parámetros óptimos de calidad para la recepción, 

almacenamiento, transporte y distribución del arroz que se procesa en estos 

establecimientos. 

     Tal es el caso de la Piladora Nano en el que se han encontrado condiciones que no son 

las adecuadas para el procesamiento del arroz en cascara en las que en los últimos años se 

han evidenciado problemas con algunos clientes que no han estado satisfechos con el 

producto ofrecido debido que manifiestan que la calidad del arroz no es la adecuada, además 

se registran en el establecimiento pérdidas de grandes cantidades de arroz por pésimas 

condiciones de los almacenes, estos problemas no permiten que la piladora pueda ingresar 

a diversos mercados para ser competitivos. 

     La implementación de las BPM ha tenido resultados beneficiosos en aquellas 

instituciones en las que se la aplica, tales han sido los casos como la aplicación de estas 

normas en un bar/comedor ubicada en la Aurora en la que se encontró deficiencias en la 

higiene y en respuesta a esto se capacito al personal, sensibilizándolo frente al cumplimiento 

de los requisitos, obteniendo un resultado de eficacia de entre el 91 al 100%. (Valderde & 

Vera, 2017) 

     Otro ejemplo de las ventajas de las BPM se relata en el trabajo de implementación de 

BPM en una pastelería en Bogotá – Colombia en la cual, luego de la implementación de las 

normas se pudieron registrar mejoras notorias en el área de producción gracias al 

levantamiento de procesos, al mantenimiento de los equipos y utensilios y además se tuvo 

un mejor control en las materias primas mediante un formato de registro de la harina gastada 

y la producción final. (Casallas & Flores, 2013)
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1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

     La inadecuada manipulación de alimentos así como también condiciones no óptimas para 

el procesamiento del arroz son condiciones usuales que se pueden encontrar en la mayoría 

de las piladoras ubicadas en la vía Guayaquil Balzar, considerando que uno de los procesos 

que asegura el mejoramiento de la calidad del producto está ligado al mejoramiento del 

proceso del pilado de arroz para transformarlo a arroz blanco. 

     La Piladora presenta varios problemas, esto debido a que no cuenta con programas de 

seguimiento y control adecuado en cada uno de sus procesos, y operaciones que se 

desarrollan dentro del establecimiento, por lo cual no existe evidencia que avale el control 

y evaluación periódica de los equipos, instalaciones, áreas y actividades, teniendo 

dificultades principalmente con los parámetros de calidad que deben tener en sus procesos 

para garantizar la salida de un producto apto para el consumo humano. 

     En los últimos años de la Piladora Nano se han presentado pérdidas de grandes cantidades 

de arroz tanto en cascara como pilado, debido a que se almacena en una bodega en la que el 

arroz está en contacto directo con el concreto y únicamente es cubierto con un mantel 

plástico como protección, esta área no es un ambiente cerrado por lo que múltiples veces se 

ha presenciado plagas y desechos de los mismos. 

     La piladora no cuenta con un proceso en el que se le dé seguimiento a la recepción de la 

gramínea de arroz, debido a esto muchas veces se ha receptado gramínea de mala calidad o 

en mal estado, e incluso no se realiza una inspección a la gramínea de arroz para verificar 

que no contenga impurezas tales como piedras. 

     Además, se ha registrado quejas de los clientes debido a la mala calidad del producto y 

algunas veces han sido devueltos, debido a que la maquinaria no recibe el mantenimiento 

periódico que requiere. 

     El transporte en los sacos de arroz se realiza sin la presencia de un montacargas por lo 

esta actividad se la ejecuta de manera manual, es decir, el trabajador tiene contacto directo 

con los sacos de arroz, pudiendo contaminar el producto a entregar al cliente durante la 

entrega. 

     Todos estos problemas encontrados en el establecimiento general el temor de causar 

riesgos para la salud de los clientes y por ello pone a la piladora misma en una situación de 

ser clausurada por no cumplir con la calidad demandada tanto en sus productos como en sus 

procesos y por ende la piladora se encontraría en una situación difícil para reanudar sus 

actividades para volverse a ganar la confianza de sus clientes. 
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1.2.2 Formulación del problema de Investigación. 

     ¿De qué manera se beneficiaría la “Piladora Nano” aplicando las BPM en sus procesos? 

 

1.2.3 Sistematización del problema de Investigación. 

     ¿Las BPM mejoraran la calidad de los procesos en la Piladora? 

     ¿La aplicación de estas normas lograra que la Piladora Nano sea más competitiva? 

     ¿Mitigara las quejas de los clientes por la baja calidad del arroz mediante la aplicación 

de estas normas? 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

     En las piladoras que se encuentran en la Vía Guayaquil -Balzar se evidencia que la 

mayoría de estas no poseen parámetros óptimos de calidad para el procesamiento de arroz 

en cascara, situación que es bastante común encontrar en la mayor parte de estos 

establecimientos dedicados al pilado de arroz, situación que es preocupante considerando 

que es un alimento que se lo consume de manera masiva en el país y que para mejorar la 

calidad de vida es necesario mejorar la calidad de los procesos de apilamiento del arroz. 

     El presente proyecto va dirigido para el mejoramiento de la calidad en los procesos de 

apilamiento de arroz en la Piladora NANO, debido a que las condiciones que se han 

encontrado han desencadenado varios problemas como las grandes pérdidas de arroz en 

cascara y arroz pilado, teniendo altas perdidas monetarias, además de que las condiciones 

de la piladora no cumple con los parámetros de calidad requerido lo cual pone a la piladora 

en riesgo de ser clausurado, teniendo una difícil salida en el mercado al retomar sus 

actividades ya que se perdería gran cantidad de los clientes que han sido fieles, además de 

una gran caída económica para la Piladora. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

     Mejorar la calidad en los procesos de apilamiento de arroz aplicando las BPM en la 

“PILADORA NANO”. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Investigar las normas de BPM.  

• Realizar un Diagnóstico inicial en el área de apilamiento de arroz. 

• Elaborar un manual de BPM para la “Piladora Nano”. 
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1.5 Marco de referencia de la Investigación 

1.5.1 Marco teórico. 

     El presente proyecto tiene como fin mejorar la calidad de los procesos en la Piladora 

Nano haciendo uso de las normas BPM, para esto es necesario considerar todos los trabajos 

a nivel de tesis, estudios, investigaciones, artículos de revista, publicaciones, etc., que 

involucren la utilización de estas normas, así como también se tomara en cuenta la relación 

de las BPM como el diagrama de causa – efecto y Check list como herramientas para la 

obtención de los datos requeridos y así poder lograr la mejora continua. 

     El origen del concepto de mejora continua se da en los inicios del gobierno de estados 

Unidos entre los años cuarenta y cincuenta, en el que se estudiaba para mejorar la 

productividad industrial, también se estudiaron como aplicar la mejora continua en varios 

tipos de organizaciones suecas, estas empresas suecas se enfocaron en lograr un concepto 

que vaya más allá del Kaizen que era usado en esos tiempos para la mejora de la 

productividad. La mejora continua como tal no se la considera como una realidad estática, 

sino que evoluciona de forma dinámica atravesando cinco niveles, definidos como: nivel 

previo a la mejora continua, nivel de estructura, nivel de enfoque en la meta, nivel proactivo, 

y nivel de capacidad organizacional de la mejora continua. Analizando cada uno de estos 

niveles se pudo identificar comportamientos específicos, los cuales se concluyó que eran 

necesarios para lograr una exitosa mejora continua. (Suárez-Barraza, 2008) 

 

Figura 1. Mejora continua basada en los procesos. Información tomada de Auditorías, Mejora Continua y 

Normas ISO: factores clave para la evolución de las organizaciones. 
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     Durante las dos décadas siguientes, Deming dio popularidad al ciclo PHVA 

exponiéndolo continuamente como una introducción a las capacitaciones de mejora continua 

que el ofreció a las autoridades de las empresas japonesas para la optimización de sus 

procesos y productos, este ciclo continuo  fue desarrollado por Shewhart y desde entonces 

se ha expandido y dado a conocer al mundo como una representación indiscutible de la 

Mejora Continua. (García P, Quispe A., & Ráez G., 2003) 

     En este punto se ve necesario explicar acerca del ciclo PHVA 

desarrollado por Walter Shewhart y popularizado en Japón por Deming. 

     Planificar: Esta fase se enfoca en fijar objetivos, métodos, y procesos 

necesarios para satisfacer con los requisitos del cliente y cumplan con los 

parámetros y políticas de la organización, para llevar esto a cabo es 

necesario realizar un diagnóstico inicial de la empresa, tanto internamente 

buscando no conformidades, aspectos a mejorar, como externamente como 

en los proveedores, clientes, entregas, mercados entre otros. Una vez 

realizado esto se procede a realizar un plan de calidad para mejorar esos 

aspectos detectados en el diagnostico para fijar las acciones que se llevaran 

a cabo, respondiendo las preguntas de: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo? 

     Hacer: Esta etapa se apoya en formación del personal de la organización 

para la ejecución de las implementaciones en el plan de acción. 

     Verificar: Se centra en realizar una medición de los procesos y productos 

para determinar que cumplan con los parámetros, políticas, objetivos y 

requisitos fijados previamente por la organización. 

     Actuar: Esta fase radica en mejorar constantemente mediante la toma 

de decisiones para mejorar los procesos continuamente y mantener esa 

cultura en la organización a través de la difusión y propagación. En esta 

fase se busca responder a la pregunta: ¿Cómo mejorar la próxima vez? 

(Yánez & Yánez, 2012) 

     Por lo relatado con anterioridad se puede asegurar que el ciclo PVHA o ciclo Deming es 

un proceso que busca el mejoramiento de la calidad mediante un ciclo interminable que 

busca mejorar constantemente los procesos, productos y la cultura de la organización 

mediante una revisión general de los aspectos antes mencionados para idear un plan de 

acción que ejecute las acciones planteadas, verificando siempre que se cumplan con los 

parámetros que exige la organización, evaluando si fue efectiva la mejora implementada 

para la realización de un nuevo diagnóstico inicial para la constante búsqueda de mejora. 
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Figura 2. Ciclo Deming o PHVA. información adaptada de Mejora continua de la calidad en los procesos. 

Elaborado por el autor. 

     Habiendo analizado el Ciclo PHVA se puede asegurar que está estrechamente 

relacionado con la mejora continua, puesto que históricamente se ha usado como base para 

la búsqueda de las mejorar constantes en los procesos de una organización. 

     En el trabajo “En la búsqueda de un espacio de sostenibilidad: un estudio empírico de la 

aplicación de la mejora continua de procesos en ayuntamientos españoles” publicado en la 

revista Innovar, trabajo surgido a partir de “La sostenibilidad de la mejora continua de 

procesos. Un estudio en los ayuntamientos de España”, este primero señala el cambio del 

rendimiento en la aplicación de la mejora continua en diferentes ámbitos, público y privado. 

Siendo el privado más eficiente, puesto que el costo y el tiempo invertidos en este ejercen 

una presión en el esfuerzo para desempeñarlo, mientras que el sector público la aplicación 

de este metodológica tiende a presentarse de manera lenta y prolongada. (Barraza & Dávila, 

2010) 

     Las BPM (Buenas prácticas de Manufactura) se originaron en USA como una iniciativa 

reglamentaria para combatir los incidentes que ocurrían debido a la adulteración y 

distribución en la manufactura de alimentos y bebidas, como una de las primeras referencias 

que tuvieron fue un reportaje sobre un incidente de malas prácticas en la industria 

alimentaria que fue cubierto por Upton Sinclair del periódico “Appeal to Reason”, hecho 

que posteriormente daría como producto la novela “La Jungla” en la que se describían las 

pésimas condiciones de trabajo en una industria frigorífica ubicada en la ciudad de Chicago 

Hacer

VerficarActuar

Planificar
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que tuvo como consecuencia la muerte de varias personas por difteria debido a 

contaminación por suero antitetánico contaminado preparado en caballos y que además 

redujo un 50% el consumo de carne. (Mateus & Serrano, 2012) 

     En 1938 un farmacéutico de Tennessee que trataba de encontrar un diluyente adecuado 

para la sulfanilamida, utilizó dietilenglicol, substancia altamente tóxica que tuvo como 

consecuencia la muerte de más de un centenar de personas, a consecuencia de esto se lanzó 

el acta de alimentos, drogas y cosméticos en la que se incluyó en concepto de inocuidad. 

(Gómez, 2017) 

     En 1961 un pediatra alemán de apellido Lenz reportó un brote de malformaciones que se 

atribuía al uso de Talidomida durante el embarazo, la observación de Lenz ayudo  a 

reconocer a la Talidomida cono un agente que provocaba malformaciones congénitas al feto, 

esta alerta evito que miles de estos niños nacieran con anomalías, la droga fue retirada el 

mercado en Julio de 1962 dejando como consecuencia a más de 10000 casos de 

malformaciones, este hecho impulsó a la FDA (Food and Drugs Administration) a la 

creación de la primera guía de Buenas Prácticas de Manufactura, luego en 1963 se publican 

las BPM, en 1967 la OMS propone la implementación y en 1969 las aplican (Viamontes, 

Hernández, & Hernández, 2009) 

     Después de esto las BPM fueron ganando mención hasta que fueron incluidas en el Codex 

Alimentarius “En el año de 1979 la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda 

la obligatoriedad de las BPM. Sin embargo, es hasta una publicación de 1989 que el Codex 

Alimetarius incluye las normas de BPM” (Menjívar, 2003) 

     Por lo relatado anteriormente se puede deducir que as BPM fueron originadas en 

respuesta a las graves faltas en las industrias relacionadas con la manipulación y elaboración 

de medicamentos y alimentos, las BPM contienen principios, técnicas y procesamientos, 

para garantizar así la inocuidad y aptitud de los alimentos, evitando su adulteración y 

asegurar que se encuentren aptos para el consumo humano. 

     Las BPM ya han sido implementadas por hoteles, restaurantes, empresas manufactureras 

que se encuentran funcionando en Ecuador. Estas normas son consideradas como la base 

para la generación de alimentos aptos para el consumo humano, ya que estas se enfocan en 

la manipulación de los alimentos durante los procesos, como algunos ejemplos de empresas 

que han implementado las BPM exitosamente y además han tenido beneficio de ello 

tenemos: 

      En el trabajo Diseño y propuesta de un sistema de inocuidad alimentaria basado en BPM 

(Buenas Prácticas de manufactura) para 15 Destiny Hotel de la ciudad de Baños en la 
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Universidad Central del Ecuador se llegaron a las conclusiones en las que en su diagnóstico 

del hotel se encontró solo un cumplimiento de 23.43% de las BPM, es decir no se cumplía 

un 76.37%. Después de la elaboración de la documentación necesaria se logró comprobar 

en una auditoria el cumplimiento de las BPM de un 96.10%. (Guerrero, 2015) 

       En el trabajo propuesta de un manual de BPM para el restaurante la cocina de leña 

ubicado en el cantón Quito, provincia de pichincha en la Universidad tecnológica 

Equinoccial mediante el uso de los veinte puntos de las hojas de control del MSP se 

determinó que el restaurante cumple con el 42 % de las normas de inocuidad alimentaria. 

Con el plan de mejoras a corto y mediano plazo; y con una inversión total de $ 7.360,30 se 

pretende incrementar a un 70 % el porcentaje de cumplimiento, en esta investigación se 

evidencio que la manipulación es la causa del alto porcentaje de incumplimiento debido al 

desconocimiento de las prácticas correctas en la preparación de alimentos. (Suquillo, 2017) 

     Las BPM son un conjunto de normas que se aplican para todas las instituciones que 

manipulen, procesen, distribuyan y almacenen alimentos. Estas son la base legal para poder 

determinar si las condiciones, practicas, controles que se usan para procesar, manipular y 

almacenar los alimentos son inocuas. (Flores R., 2010) 

     La implementación las BPM trae a las empresas distintos beneficios como: 

• Mejorar los sistemas de calidad de la empresa. 

• Mejora los procesos de producción en la empresa. 

• Minimiza los tiempos para ejecución de actividades. 

• Identifica los puntos críticos como los cuellos de botellas. 

• Mejora la comunicación entre los departamentos de la empresa. 

• Mantiene el cumplimiento de la legislación vigente. 

• Mantiene controlada la trazabilidad de los procesos. 

• Optimizar los recursos de la organización. 

• Mayor alineación entre negocio y sistemas. (Escalante, 2018, pág. 6) 

     Kaoru Ishikawa fue quien diseñó el Diagrama de Esqueleto de Pescado o también 

conocido como Causa - Efecto, este experto japonés, profesor de la Universidad de Tokio 

era reconocido por sus amplios conocimientos de calidad. El diagrama de Causa y Efecto 

fue usado por primera vez en 1943 para explicar a un grupo de ingenieros de Kawazaki Steel 

Works sobre como un sistema complejo de factores puede ayudar a solucionar un problema. 

(Jiménez, 2019, pág. 49) 

En la metodología, todo problema tiene causas específicas, y esas causas deben ser 



Diseño de la Investigación 10 
 

analizadas y probadas, una a una, a fin de comprobar cuál de ellas está realmente causando 

el efecto o problema que se quiere eliminar. Eliminado las causas, se elimina el problema. 

(Bastiani & Martins, 2018) 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de causa efecto se lo conoce por ser una 

representación gráfica de las causas de un problema, esta herramienta facilita la toma de 

decisiones en puntos críticos y permite una mejor organización de la información sobre los 

efectos o problemas para así poder determinar las posibles causas, esto con la finalidad de 

identificar las causas principales. (Villamarín, 2018) 

El diagrama puede ser elaborado desde dos puntos, el primero tratando de identificar 

todos los problemas usando la “lluvia de ideas” y de esta forma ordenarlas según su 

prioridad, la segunda consiste en identificar las causas principales y ubicarlas en las espinas 

primarias, luego identificar las causas secundarias que nacen a raíz de las espinas primarias. 

(Romero Bermúdez & Díaz Camacho, 2010) 

     Por lo tanto, con ayuda de este diagrama causa efecto se puede determinar las causas más 

probables por las cual un problema o proceso no está funcionando como debe de ser, este 

diagrama reúne las causas significativas y las clasifica en 6 variables diferentes, para poder 

identificar la causa raíz o causa critica que afecta directamente al proceso o raíz del 

problema. 

     Como beneficios que otorga el uso del diagrama de Ishikawa tenemos: 

• Facilita la detección de todos los problemas que puedan influir en los efectos. 

• Ayuda a determinar la causa raíz de los problemas de manera organizada. 

• Motiva a la participación del grupo de trabajo con los conocimientos de los procesos. 

• Ayuda a focalizarse en las causas del tema sin caer en quejas y discusiones 

irrelevantes. 

• Grafica de forma fácil de entender las relaciones directas que tienen las causas con 

sus efectos. 

• Incrementa el conocimiento de todos los participantes, tanto del proceso como de 

quienes participan montando el diagrama. 

• Identifica las áreas donde la información no es suficiente. (Jiménez, 2019, pág. 52). 

     Por lo tanto, el Diagrama causa efecto es una técnica que permite realizar asociaciones 

con facilidad, detectando los aspectos que tienen más relevancia, permitiendo el desarrollo 

del análisis de datos, familiarizarse con los procesos y problemas que existen, un 

investigador de Guatemala alega al diagrama de causa y efecto como: 
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     “Una técnica que permite: Hacer comparaciones: De aspectos positivos 

y negativos (virtudes y defectos, fortalezas y debilidades, etc.), del antes y el 

después, causas y consecuencias. Asimismo, permite organizar los 

conocimientos, presenta de manera gráfica las causas que generan un 

acontecimiento y/o situación problemática e identifica las de mayor 

relevancia. Permitiendo desarrollar las capacidades de Análisis, 

interpretación y asociación” (Cangalaya, 2010). 

     El diagrama de Ishikawa se le ha dado diferentes usos, de los cuales denotan en el campo 

de la medicina, como ejemplo se tiene el caso de un niña de 9 años la cual fueron estudiados 

sus síntomas y ordenados de acuerdo a la jerarquía respectiva, tomando en cuenta los 

síntomas principales, se dedujo que la niña tenía un trastorno en el desarrollo del aprendizaje 

debido a una complejidad durante el desarrollo del cerebro provocado pro hipoglicemia 

neonatal, la necesidad de usar incubadora en la prematuros y las convulsiones presentadas. 

(Romero Bermúdez & Díaz Camacho, 2010, pág. 137) 

     El Check list tiene su origen en octubre de 1935 en la base militar Dayton en la que se 

registraban problemas para el despegue de aviones 299 Boeing, por lo que se diseñó un 

listado de verificación para asegurar el cumplimiento de cada una de las actividades del 

piloto, como resultado no se reportaron accidentes y el modelo de lista de verificación fue 

aceptado bajo el nombre de B-17. (Gawande, 2007) 

     Se conoce al Check list como una serie de preguntas en forma de un cuestionario que 

sirve para recolectar información de forma ordenada y sistemáticamente, en especial en 

actividades que se realizan de forma repetitiva, se usan para realizar comprobaciones del 

cumplimiento de reglas o requisitos establecidos con anticipación para lograr el objetivo 

propuesto. (Bichachi D. S., 2013) 

     Las Check list o listas de verificación han sido aplicadas lo largo de los años en diferentes 

ámbitos laborales, tales como en los hospitales en los procesos quirúrgicos de 2010 en el 

que la OMS propuso usar un programa “la cirugía segura salva vidas” en los que se usaron 

una lista de verificación de procesos quirúrgicos para identificar posibles falencias en la 

comprobación de procesos, el resultado, después de dos años de implementada la 

herramienta se pudieron evidenciar oportunidades para mejorar. (Sobrado, 2013) 

     Las listas de verificación fueron expandiéndose a otros países debido a que se las 

empezaron a utilizar en el ámbito parlamentario en Alemania y rápidamente fueron 

empleadas en suiza, noruega, EEUU y Francia, su uso ha llegado a ser tal que se la puede 

encontrar empleadas fácilmente en las industrias. (Bichachi D. S., 2013, pág. 3) 
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1.5.2 Marco Legal. 

1.5.2.1 Constitución de la Republica del Ecuador. 

     Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

     Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

     Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención 

y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 

causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 

servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que 

hayan sido pagados. 

     Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con 

la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas 

serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte 

u oficio. 

     Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente.  

     Numeral 13.- Prevenir y proteger a la población del consumo de 
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alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

1.5.2.2 Código Orgánico de la Salud. 

     Articulo 82.- Fomento y promoción de la alimentación saludable a lo 

largo del ciclo de vida.- La autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación 

con otras entidades competentes, desarrollara políticas y programas para 

fomentar y promover la alimentación saludable a lo largo del ciclo de vida, 

determinando las necesidades nutricionales, el valor nutricional de los 

alimentos, su calidad, suficiencia e inocuidad y las características 

nutricionales que deben reunir los programas de alimentación para 

colectivos. Dichas políticas y programas deberán incluir el fomento, 

protección y promoción de la lactancia materna, y el desarrollo de 

educación continua, sensibilización y capacitación a personas, familias y 

comunidades. 

     Articulo 83.- Soberanía alimentaria. - La soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del estado, para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente, constituyéndose, así como un elemento 

fundamental de la salud pública, para tales efectos: 

1) A la agencia de regulación y control del agua, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional y la autoridad agraria nacional, le 

corresponde la vigencia de la calidad del agua para garantizar la 

producción de alimentos sanos, en reconocimiento del vínculo entre el 

agua, la alimentación y la salud pública; 

2) A la autoridad agraria nacional le corresponde la promoción de la 

recuperación de semillas de alto nivel nutricional; 

3) A la autoridad sanitaria nacional le corresponde investigar las 

semillas, materia prima, productos y derivados con modificación 

genética incorporados al mercado de consumo nacional, a fin de 

determinar posibles riesgos para la salud pública y adoptar las 

acciones que considere pertinentes de acuerdo a la regulación emitida 

por dicha autoridad; 
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4) A la autoridad sanitaria nacional y la autoridad agraria nacional, en 

el ámbito de sus competencias, les corresponde el diseño e 

implementación acciones educativas y comunicaciones sobre 

alimentos que se producen y/o se comercializan en el país; y, sobre los 

beneficios y potenciales riesgos a la salud por consumo de estos 

productos; 

5) La autoridad sanitaria nacional verificar que los alimentos recibidos 

de ayuda internacional no afecten la salud ni el futuro de la producción 

de alimentos producidos localmente. 

     Articulo 84.- Seguridad nutricional. - La seguridad nutricional se 

refiere a la garantía de que todas las personas tengan en todo momento 

acceso a una fuente estable de alimentos nutritivos y corresponde a una 

obligación del estado. La autoridad sanitaria nacional en coordinación 

con las entidades competentes será responsable de emitir las políticas y 

acciones necesarias a favor de la seguridad de alimentos sanos, nutritivos, 

diversos y culturalmente apropiados. 

     Articulo 85.- Fortificación de alimentos. - la autoridad sanitaria 

nacional adoptara la estrategia de fortificación de alimentos de consumo 

masivo, bajo los lineamientos de soberanía alimentaria. (Codigo Organico 

de Salud, 2016) 

 

1.5.2.3 Resolución 67 ARCSA normativa técnica sanitaria para alimentos procesados. 

Art. 73.- De las condiciones mínimas básicas. - Los establecimientos donde 

se producen y manipulan alimentos serán diseñados y construidos de 

acuerdo a las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, 

de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: a. Que el riesgo 

de contaminación y alteración sea mínimo; b. Que el diseño y distribución 

de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y desinfección apropiada; 

y, que minimice los riesgos de contaminación; c. Que 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; y, d. Que facilite un control efectivo de 

plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. 
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Art. 74.- De la localización. - 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. 

Art. 78.- De los equipos. - La selección, fabricación e instalación de los 

equipos deben ser acorde a las operaciones a realizar y al tipo de alimento 

a producir. El equipo comprende las máquinas utilizadas para la 

fabricación, llenado o envasado, acondicionamiento, almacenamiento, 

control, emisión y transporte de materias primas y alimentos terminados. 

Art. 80.- De las obligaciones del personal. - Durante la fabricación de 

alimentos, el personal manipulador que entra en contacto directo o 

indirecto con los alimentos debe: a. Mantener la higiene y el cuidado 

personal; b. Comportarse y operar de la manera descrita en el artículo 78 

de la presente norma técnica; c. 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. 

Art. 81.- De la educación y capacitación del personal. - 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. Esta capacitación está bajo la 

responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por ésta, o por 

personas naturales o jurídicas siempre que se demuestre su competencia 

para ello. Deben existir programas de entrenamiento específicos según sus 

funciones, que incluyan normas o reglamentos relacionados al producto y 

al proceso con el cual está relacionado, además, procedimientos, protocolos, 

precauciones y acciones correctivas a tomar cuando se presenten 

desviaciones. 

Art. 84.- Comportamiento del personal. - Se deberá observar al menos estas 

disposiciones: 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; b. Mantener 

el cabello cubierto totalmente mediante malla u otro medio efectivo para 
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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; estas disposiciones se deben enfatizar al personal que 

realiza tareas de manipulación y envase de alimentos. 

Art. 89.- Inspección y Control. - Las materias primas e insumos deben 

someterse a inspecciones y control antes de ser utilizados en la línea de 

fabricación. Deben estar disponibles hojas de especificaciones que indiquen 

los niveles aceptables de inocuidad, higiene y calidad para uso en los 

procesos de fabricación. 

Art. 91.- Almacenamiento. - Las materias primas e insumos deberán 

almacenarse en condiciones que impidan el deterioro, eviten la 

contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; además deben 

someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación periódica. 

Art. 99.- Condiciones Ambientales. - a. La limpieza y el orden deben ser 

factores prioritarios en estas áreas; 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; c. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser 

validados periódicamente; d. Las cubiertas de las mesas de trabajo deben 

ser lisas, de material impermeable, que permita su fácil limpieza y 

desinfección y que no genere ningún tipo de contaminación en el producto. 

Art. 106.- Medidas prevención de contaminación. - Donde el proceso y la 

naturaleza del alimento 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. (ARCSA, 2016) 

 

1.5.3 Marco Conceptual. 

     Mejora Continua. -  La mejora continua se la define como un proceso constante en la 

que se busca aumentar los beneficios de una empresa, comprometiendo a todo el personal 

con su participación a la mejora de los procesos. (Sanchez & Blanco, 2014) 

     Ciclo PHVA. - Plantea este ciclo como una herramienta que permite el mejoramiento 

continuo, es entonces una serie de actividades para el mejoramiento. Que inicia con un 
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estudio de la situación actual, durante el cual se reúnen los datos que van a usarse en la 

formulación del Plan para el mejoramiento que se propondrá. (Colorado, 2009) 

     Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). - Son un conjunto de regulaciones federales 

que se aplican en todos los procesadores, distribuidores, y almacenes de alimentos u otros. 

Son la base legal para determinar si las prácticas, condiciones y controles usados para 

procesar, manejar o almacenar productos son inocuos y si las condiciones en las 

instalaciones son sanitarias. (Carlos E. Flores R, 2010) 

     Las BPM tienen como objetivo establecer criterios generales de prácticas de higiene y 

procedimientos para la manufactura de alimentos inocuos, saludables y sanos destinados al 

consumo humano que hayan sido sometidos a algún proceso industrial. 

Diagrama de Ishikawa. - Es una técnica muy sencilla utilizada por la administración, 

que suele combinarse con la técnica brainstorming (lluvia de ideas) y los cinco porqués de 

Toyota para el control de gestión y calidad de los procesos. Es realizado por 

el grupo de trabajo compuesto por todos los agentes implicados en el proceso que se analiza. 

(Porporatto, 2016) 

El diagrama de Ishikawa se pueden encontrar las causas clasificadas según seis clases, 

las 6M que son: Materia, Método, Mano de obra, Medición, Maquinaria y Medio Ambiente. 

     Check list. - Esta herramienta permite la recolección de datos, la evaluación y 

análisis de cada una de las áreas permitiendo conocer un nivel de cumplimiento según 

las normas a las que se regirá la investigación. (Valverde & Vera, 2017) 

     FDA.- Food and Drug Administration: La FDA es la agencia del gobierno de los 

EE.UU. responsable de la regulación de alimentos (tanto para personas como para 

animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos 

(humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos. Para la 

regulación de alimentos, la FDA controla las etiquetas de los productos alimenticios 

para asegurar que su información sea cierta y proteger al consumidor. (Spain US 

Chamber of Commerce, Inc., 2015) 

     Codex Alimentarius. - El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias 

internacionalmente adoptadas y textos relacionados presentados de manera uniforme. Estas 

normas alimentarias y textos relacionados tienen como objetivo proteger la salud de los 

consumidores y garantizar prácticas justas en el comercio de alimentos. La publicación del 

Codex Alimentarius tiene por objeto orientar y promover la elaboración y el establecimiento 

de definiciones y requisitos de alimentos para ayudar a su armonización y, al hacerlo, para 

https://quesignificado.com/grupo/
https://quesignificado.com/trabajo/
https://quesignificado.com/proceso/
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facilitar el comercio internacional. (Codex Alimentarius Commission; Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2007) 

     ARCSA. - La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), 

es la entidad a cargo de controlar las condiciones de higiene en los productos que están 

destinados para el consumo humano, además de ser la entidad que emite los permisos de 

funcionamiento y notificaciones sanitarias. (ARCSA, 2019) 

 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.6.1 Tipo de estudio. 

     El estudio realizado en la investigación es de tipo Descriptivo - Exploratorio, el cual 

ayudará a identificar las variables con una mayor confianza y determinar su relación causa 

y efecto, por lo que también será de tipo cuantitativo. 

     Descriptivo: Se enfoca estudiar los fenómenos presentes del problema planteado, en 

donde se describen los hechos como son recolectados, es decir, el análisis de la situación 

actual de la organización. 

     Exploratorio: Trata de un primer acercamiento al problema para darnos un panorama 

superficial y posteriormente indagar más profundamente en cualquier tipo de investigación 

que se lleve a cabo. 

 

1.6.2 Método de Investigación. 

     Para lograr con lo propuesto se hace necesario el método de observación, es decir un 

trabajo de campo que servirá para identificar con certeza, describiendo y explicando cada 

uno de los problemas de manera más fiel y confiable, que se vayan encontrando en el estudio. 

Por medio de la observación se explicará las consecuencias o las causas raíz de los 

problemas hallados para determinar su relación por lo que también será de tipo cuantitativo. 

 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.6.3.1 Fuentes Primarias. 

     Se utilizará la técnica de la observación durante un trabajo de campo para constatarlas 

condiciones en las que se procesa el arroz en la piladora, para tomar la información necesaria 

y registrarla para respectivo análisis, teniendo en cuenta no alterar ni influir de ninguna 

manera con la realización de las actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana en la 

piladora. 
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     Para la toma de datos es necesario el uso de técnicas y herramientas de calidad como los 

diagramas de causa y efecto que ayuda a la detección de parámetros que no cumplan con las 

medidas de calidad, además de las listas de verificación/ Check list para determinar el 

cumplimiento BPM para la elaboración de un manual que permita la mejora la calidad de 

los procesos de la piladora, por lo que a su vez es necesario realizar un trabajo de campo 

para obtener información directa, por lo que el tipo de investigación será exploratoria, puesto 

que se necesita el acercamiento directo a los problemas que ocurren en la misma. 

1.6.3.2 Fuentes Secundarias. 

     Para la implementación de la propuesta se le solicitara a la empresa como fuente de datos 

secundarios toda la documentación necesaria que refleje cualquier circunstancia, hechos o 

situaciones todo esto con la finalidad de recolectar la mayor cantidad de información 

actualizada de los problemas que tiene la empresa. 

 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

     Mediante el análisis de estos problemas se identificarán los problemas más significativos, 

así como también las principales causas de los mismos y los efectos que producen cada uno 

de ellos. 

 

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

     Esta propuesta beneficiará a la empresa como tal, mejorando la calidad de sus procesos, 

reduciendo significativamente las pérdidas por mala calidad de producto, además de ser más 

competitivos en el mercado ya que podrá proveer a los clientes de un producto de calidad 

gracias a las BPM. 

 

 

 

 

 



 

 

Capitulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1 Análisis de Situación Actual de la empresa 

     La “Piladora Nano” ubicada en la vía Guayaquil – Balzar es una empresa dedicada a al 

pilado de arroz en cascara en el que ofrece la venta al por mayor y menor de arroz de granel, 

actividad que ha ido desempeñando a lo largo de los años en condiciones inadecuadas para 

el procesamiento, almacenaje, transporte y distribución del arroz los cuales  durante los 

últimos años han presentado diversos problemas que van desde quejas de los clientes por la 

mala calidad del arroz hasta grandes pérdidas económicas por deterioro del producto por sus 

malas prácticas al momento de almacenar el arroz. 

 

2.1.1 Datos generales de la empresa “Piladora Nano” 

Tabla 1. Datos generales de la Piladora Nano. 

DATOS GENERALES Descripción 

Razón social Piladora Nano 

Representante legal Javier Alcívar Koeller 

RUC 0921246930001 

CIIU C1061.12 

Actividad Económica Principal Actividades de pilado de arroz en Cascara 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

2.1.2 Ubicación Geográfica 

La Piladora Nano se encuentra Ubicada en el Km 78 vía Guayaquil – Balzar dentro del 

recinto El Relicario. 

 

Figura 3. Localización Geográfica de la Piladora Nano. Información tomada de Google Maps. Elaborado 

por el Autor.
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2.1.3 Misión. 

     Ser una empresa dedicada a la comercialización de gramínea de primera calidad a nivel 

local, nacional e internacional para liderar el mercado. 

 

2.1.4 Visión. 

      Para el 2020 ser una empresa líder dentro de la producción y comercialización de arroz 

de alta calidad, generando de esta manera un desarrollo empresarial y creación de fuentes 

de empleo para los ciudadanos. 

 

2.1.5 Estructura Organizacional. 

 

2.1.6 Análisis de la estructura organizacional de la Piladora. 

     Esta estructura Organizacional está liderada por el gerente general de la piladora, el jefe 

financiero, Contador, los administradores, los operadores y el jefe de Calidad, los cuales 

cada uno cumple con las siguientes funciones. 

     El jefe administrativo trata de encontrar nuevos objetivos y oportunidades para la 

realización de las metas de la empresa, ya sea contactando nuevos agricultores a un costo 

GERENTE 
GENERAL

JEFE DE 
PRODUCCION

OPERARIOS

VENTASINSPECTOR DE 
SEGURIDAD

ASESOR 
COMERCIAL

JEFE 
ADMINISTRATIVO

Figura 4. Organigrama de la Piladora Nano. Información tomada de la empresa, elaborado por el autor. 
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más bajo y también buscar los métodos más adecuados para, recompensar el esfuerzo de los 

miembros de la empresa satisfacer las exigencias de los clientes y obtener el máximo 

beneficio posible. 

     El asesor comercial es quien da recomendaciones en base a los datos históricos de las 

ventas realizadas en los últimos años, también realiza proyecciones sobre el crecimiento de 

la empresa en comparación con la competencia, traza objetivos, busca sectores insatisfechos 

por la competencia, en busca de la satisfacción de esos sectores con los productos de la 

piladora. 

     El jefe de producción es quien recepta el arroz, realiza las inspecciones superficiales, y 

determina si se recepta o no la gramínea, en sus funciones se destaca la constante supervisión 

del secado de la gramínea y el pilado del arroz, es responsable del buen funcionamiento de 

la maquinaria. 

     Los Operarios son la mano de obra necesaria para la realización del pilado del arroz, 

participando en la recepción, secado, pilado, clasificado y el ensacado del mismo. Siendo 

los encargados de entregar el producto a los clientes. 

     El inspector de seguridad, sus funciones constan de la constante inspección de las 

instalaciones en busca de riesgos, la verificación del área de trabajo, detectar los cambios 

que se hayan presentado e investigar el por qué, la revisión y recarga de los equipos de 

extinción contra incendios. 

     La sección de ventas consta de 2 personas encargadas de registrar el peso de los vehículos 

vacíos y luego llenos para el cálculo de la venta a realizar, también se encargan de los 

registros de la recepción de materia prima, y el control del material disponible en la bodega. 

 

2.1.7 Recursos. 

La piladora nano consta de varias herramientas e insumos para llevar a cabo sus actividades 

comerciales, los cuales se clasifican en recurso máquina, recurso de terrenos y edificios, y 

el recurso humano, los cuales se detallan a continuación: 

 

2.1.7.1 Recurso de terrenos y edificio. 

     La piladora Nano posee un terreno de aproximadamente 200.000mt2 en donde se 

encuentra el departamento administrativo, la Planta de pilado y los campos de cosecha, cabe 

destacar que no se aprovecha el 100% del terreno para las actividades de pilado, ni para la 

cosecha de gramínea. 
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2.1.7.2 Recursos de Maquinaria. 

     En el Anexo 1 se muestra los recursos máquina que posee la piladora. 

 

2.1.7.3 Recursos Humanos. 

     Para cualquier empresa representa un recurso indispensable puesto que gracias a estos se 

da el manejo y funcionamiento de los procesos, organización y administración de los demás 

recursos. 

Tabla 2. Recurso humano en la Piladora Nano 

CARGO NUMERO DE TRABAJADORES 

Gerente General 1 

Jefe Administrativo 1 

Asesor Comercial 1 

Jefe de Producción 2 

Inspector de Seguridad 1 

Ventas 2 

Operarios 5 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

2.1.8 Productos y Subproductos de la Piladora Nano 

Productos 

• Arroz de grano largo 

• Arroz de grano largo especial 

• Arroz envejecido de grano largo 

• Arroz envejecido corriente 

 

Subproductos 

• Polvillo 

• Arrocillo 

• Cascarilla 

     Los subproductos son vendidos a precios variados dependiendo del acuerdo al que se 

llegue con la persona interesada, por lo general el polvillo y la cascarilla son destinados 

como abono para los campos de flores, mientras que el arrocillo es destinado a despensas 

que lo venden por libras. Estos subproductos por lo general son despachados el mismo día 

de su generación. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 25 
 

2.1.9 Diagrama de flujo 

 

Figura 5. Diagrama de Flujo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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2.1.10 Descripción del proceso productivo 

     Recepción: La gramínea de arroz es recibida en camiones del vendedor donde se prepara 

el camión para el respectivo pesado mientras tanto se prepara una pequeña muestra para una 

inspección superficial de la humedad, luego de esto se procede pesar el camión junto con la 

materia prima. 

     Pesado: El camión que transporta la gramínea debe colocarse sobre una rampa de bascula 

donde se registrara el peso bruto del mismo, teniendo el peso registrado se procede a 

descargar el camión para pesar el vehículo vacío para determinar así el peso preciso de la 

gramínea descargada. 

     Control de humedad: En esta etapa se extrae una pequeña muestra de la gramínea para 

iniciar una inspección más profunda de la humedad, para la realización de este proceso se 

requiere un termómetro específico para el proceso, que indicara el grado de humedad de la 

gramínea, la humedad aceptable para empezar el proceso es de 18% a 25%. Luego de esto 

la gramínea será almacenada o no en las bodegas dependiendo de la época del año. 

     Almacenamiento: Durante esta etapa de almacenamiento la gramínea permanecerá en 

las bodegas como un stock de seguridad para pilarse cuando la demanda lo exija. 

     Limpieza: Durante la limpieza la gramínea es transportada desde la bodega por unas 

bandas transportadoras hasta los equipos para pulir y retirar las impurezas que se encuentren 

en la gramínea, luego de esto se procede a la etapa de secado. 

     Secado: En este paso el grano es llevado a unos silos en el que es transportado por 

elevadores por diferentes secadores, estos funcionan a gas que se encienden mediante una 

chispa junto con la válvula de gas abierta, dependiendo de la humedad del grano este proceso 

puede variar de 20 a 30 horas, este proceso tiene como objetivo un 10% de humedad en el 

grano. 

     Limpieza en Seco: Después del secado este se enfría y es transportado a una tolva para 

realizar una segunda inspección y limpieza de impurezas por medio de unas zarandas que 

no se hayan eliminado en los procesos anteriores. 

     Descascarado: El grano seleccionado pasa al descascarador que consiste en dos rodillos 

de caucho que retiran la cascara del arroz en un 80% aproximadamente. 

     Separadora: Luego de descascarar el grano este pasa por una separadora en la que el 

arroz sin cascara pasa a una maquina llamada sacapiedra, mientras que el arroz al que no se 

le ha retirado la cascara es retornado nuevamente al descascarador. 

     Sacapiedra: En este proceso se trata de remover todas las piedras o residuos que aun 

permanezcan en el arroz. 
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     Blanqueo: El arroz libre de cascaras e impurezas pasa por un blanqueador de piedras que 

trata de pulir el arroz, quitándole todo rastro de partículas de harina adherida al grano, en 

este proceso se adquiere el polvillo como subproducto que es destinado para el consumo de 

animales de corral. 

     Clasificación: El Arroz pilado para por un clasificador que separa los productos de 

acuerdo al grano, teniendo al arrocillo fino, arroz de grano largo, arroz corriente, arroz 

especial envejecido, etc. 

     Ensacado: luego de tener todos los granos separados, se los procede a ensacar 

manualmente cada grano en su saco de producto correspondientemente en presentación de 

100, 50 y 25 libras. 

     Almacenaje: luego de tener el producto terminado estos se los almacenan en una bodega 

en los que permanecerán hasta que se vendan, su estancia aquí varia de 2 horas hasta el 

siguiente día dependiendo de la demanda. 

 

2.1.11 Análisis FODA. 

     Fortalezas 

• Instalaciones y maquinarias adecuadas y de última gama tecnológica para el 

desarrollo de la producción de arroz. 

• Personal calificado para el desarrollo de las actividades. 

• Alta capacidad de almacenamiento y captación de arroz dentro de la piladora.  

     Oportunidades 

• Participar internacionalmente en la exportación de arroz a un mercado meta. 

• Personalizar el servicio a fin de aumentar la oferta frente a la competencia. 

• Abrir sucursales dentro de sectores estratégicos a nivel provincial y nacional.  

     Debilidades 

• Ausencia de un sistema de control de calidad que permita cumplir con las normas de 

BPM. 

• Capacidad instalada diferente a la competencia. 

     Amenazas 

• Factores climáticos que imposibiliten la producción de arroz para su 

comercialización. 

• Recesión económica que afecte el consumo de arroz a nivel nacional. 

• La competencia en la zona posee una mayor capacidad instalada. 
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2.1.12 Diagnóstico inicial de la empresa. 

     La Piladora ha presentado complicaciones en los últimos años debido a que no ha podido 

cumplir con las expectativas de calidad de los clientes puesto que ha recibido constantes 

quejas de parte de los mismos, debido a la mala calidad del arroz, que ha dejado como 

consecuencia la perdida de la fidelidad de los clientes y con esto pérdidas económicas, 

también la reputación de la piladora ha ido en declive por estos problemas presentados, por 

lo cual se le solicitó a la piladora Nano realizar inspecciones superficiales en sus 

instalaciones para determinar cuáles son las posibles causas que les ha estado generando 

dichas complicaciones en los últimos años. 

     Para lo siguiente se trazará un diagrama de causa y efecto, herramienta clave para 

identificar todas las posibles causas de los síntomas, a su vez de poder determinar las causas 

más críticas y como está relacionada con la misma para llevar a cabo una gestión eficaz de 

la calidad en la Piladora. 

 

2.1.13 Análisis de situación actual mediante el Diagrama Causa-efecto.      

     En el siguiente Diagrama causa – efecto se muestran las falencias encontradas durante el 

funcionamiento de la piladora, en este diagrama se muestra la clasificación de estas causas 

y como están relacionadas con las complicaciones en la piladora por la mala calidad del 

producto. 

 
Figura 6. Diagrama Causa – Efecto. Información adatada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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     Maquinarias. - En el apartado de maquinarias, dentro de la Piladora Nano se encuentran 

equipos aptos para lograr los procesos de pilado de arroz, sin embargo, el poco 

mantenimiento que las mismas produce que en las rampas de la misma exista un riesgo de 

contaminación del producto. 

     Mano de Obra. - El personal de la Piladora no se somete a exámenes médicos periódicos 

para detectar enfermedades infecto contagiosas que puedan perjudicar al producto o a los 

demás compañeros de trabajo. 

     El personal no se ha sometido a capacitaciones para darle una manipulación adecuada al 

producto, por lo cual se genera un porcentaje de perdida al material al no tener 

conocimientos de ensacarlo correctamente para el despacho. 

     Materia Prima. - La materia prima receptada presenta alta impureza debido a que no se 

hace una inspección profunda al material a recibir, por lo que en repetidas veces se ha 

registrado poca eficiencia por el producto recibido. A su vez que no se tienen buenas 

condiciones de almacenamiento en las bodegas por lo que la gramínea receptada muchas 

veces ha sido contaminada por plagas, también presentan un ineficaz método de rotación de 

la materia prima puesto que no se registra la fecha de recepción de la gramíneo ni se separa 

adecuadamente en las bodegas de almacenamiento. 

     Método. - El método en cómo se realizan los procesos se encontraron algunas falencias 

entre las cuales se tiene que no se realiza un seguimiento ni inspección a la materia prima 

que se va a receptar, motivo por el cual en repetidas ocasiones esta gramíneo ha mostrado 

altas impurezas e incluso plagas en ella. 

     El empaque que son los tradicionales sacos de arroz no se encuentra aislados del área de 

empaquetado, ni tampoco se les da un cuidado para asegurar la inocuidad del producto 

durante el ensacado. 

     El ensacado se realiza de manera manual y adicional a la falta de capacitación de los 

empleados en esta tarea, se ha registrado un porcentaje de pérdidas del arroz en estas 

actividades. 

Medio Ambiente. - Como no existe un seguimiento de la materia prima y las condiciones 

de almacenamiento no son las adecuadas, durante el invierno la gramíneo almacenada se ha 

contaminado de plagas. 

     La calidad del arroz es inferior durante las épocas de lluvias puesto que se inundan los 

campos de cosechas, y el arroz receptado es más pobre en comparación con los anteriores, 

además de que en estas fechas se utiliza el arroz almacenado para continuar con las 

operaciones de pilado. 
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     Las operaciones de pilado no se realizan en un ambiente cerrado, se realizan en 

estructuras abiertas, lo que produce que se liberen partículas de polvillo en el aire, 

adhiriéndose en las estructuras externas de la piladora, siendo foco de atracción de insectos 

u otro tipo de plagas. 

     Todas estas causas apuntan claramente a que la piladora no mantiene ningún diseño con 

los cuales establecer sus parámetros de calidad para el control de cada uno de estos aspectos 

que afectan la calidad de los procesos y de los productos 

 

2.1.14 Análisis de situación actual mediante lista de verificación de BPM. 

     A partir del análisis con ayuda del diagrama de Ishikawa se pudo relacionar las causas 

identificadas con los problemas que existen en la piladora, sin embargo para corroborar que 

las causas identificadas anteriormente son las que efectivamente causan complicaciones de 

calidad en la piladora Nano se realizara un análisis más profundo para evaluar la situación 

inicial de la empresa con ayuda de una lista de verificación de BPM, por lo que se solicitó a 

la Gerencia General una visita de inspección a las instalaciones. Posterior a una reunión con 

el personal responsable de la planta en la que se expuso el objetivo y la importancia de visitar 

las instalaciones se realizó la inspección de diagnóstico a las instalaciones de la Piladora 

Nano, con ayuda de una lista de verificación de Buenas prácticas de manufactura (Anexo 

II), mediante mencionada herramienta, se recopiló información referente a la situación de la 

empresa que permitió determinar oportunidades de mejora. Luego de la inspección de 

diagnóstico, en la que se recopiló información relacionada al estado de la planta de 

producción, se tabularon los datos para medir el cumplimiento de la piladora Nano con la 

lista de verificación de BPM como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Nivel de cumplimiento de la lista de verificación de BPM 

 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

      En la tabla 3 se evidencia el porcentaje de cumplimiento de las BPM, teniendo que 

cumple en un promedio de 23,2 % de las normas en todas las áreas, un 1,4% de las normas 

no aplicaban para las actividades que se desempeñan en la planta, y en su gran mayoría, un 

75,4% de las normas no se cumplían. 

Ubicación y 

Construccion

Equipos, 

Materiales, 

Utensilios Y 

Recipientes

Materia 

Prima

Servicio 

de 

Agua

Control del 

Producto

Personal 

de Planta

Control de 

Plagas

Del 

Transporte
Total Porcentaje

Cumple 9 1 1 1 4 0 0 0 16 23,2%

No cumple 20 9 3 1 4 9 2 4 52 75,4%

No aplica 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1,4%

Total 29 10 4 3 8 9 2 4 69 100%
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Figura 7. Representación del nivel de cumplimiento de la lista de verificación de BPM, información tomada 

de la empresa. Elaborado por el autor. 

     En la figura 7 se puede apreciar el nivel de cumplimiento de la lista de verificación de 

BPM en cada una de las áreas, teniendo que el Personal de planta, el control de Plagas, el 

transporte y los Materiales son los que representan el mayor nivel de incumplimiento. 

     Los resultados de la inspección basada en la lista de verificación de buenas prácticas de 

manufactura se detallan a continuación: 

     Ubicación y Construcción. - En la siguiente figura se observa que el nivel de 

cumplimiento del área de las instalaciones según la lista de verificación de buenas prácticas 

de manufactura es del 31%, mientras que el 69% de los demás requisitos no se cumplen. 

     El 18% de los requisitos que no aplican a la piladora se debe a que: 

• No cuenta con techos falsos y menos con sistemas de filtros para facilitar la limpieza. 

• Se observa presencia de animales en las instalaciones. 

• No existe la distribución de las respectivas señaléticas. 

 

Figura 8. Cumplimiento de normas BPM en la Ubicación y Construcción de la empresa. Información tomada 

de la empresa. Elaborado por el autor. 

     Equipos, Materiales, Utensilios Y Recipientes. - En la siguiente figura se observa el 

nivel de cumplimiento de la piladora con las normas según la lista de verificación de las 

buenas prácticas de manufactura es de 10%, mientras que los requisitos que no se cumplen 

son de 90% de las cuales se tiene: 
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• Los utensilios envases no se encuentran en buenas condiciones de higiene. 

• No existe un frecuente control, mantenimiento y calibración de los equipos. 

• No se realizan controles de las operaciones para a reducir la contaminación 

microbiana y preservar el alimento. 

 

Figura 9. Cumplimiento de normas BPM en los Equipos, Materiales, Utensilios Y Recipientes de la empresa. 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

     Personal de Planta. - En la siguiente figura se observa que el nivel de cumplimiento de 

la piladora según la lista de verificación de las buenas prácticas de manufactura en el 

Personal de Planta que es de 0%, mientras que los requisitos que no se cumplen son de 

100%, no se registra puntos que no apliquen en las actividades de la piladora. 

     El 100% de los puntos que no se cumplen en la lista de verificación se debe a: 

• El flujo del personal no previene la contaminación de los productos4 

• El personal no se encuentra debidamente capacitado para la manipulación de os 

procesos de producción. 

• A las visitas no se les provee de indumentaria para el ingreso a las áreas de 

producción. 

 

Figura 10. Cumplimiento de normas BPM del personal de Planta de la empresa. Información tomada de la 

empresa. Elaborado por el autor. 
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     Materia Prima. - De acuerdo con la información que se evidencio en la tabla 7, se 

muestra que en el apartado de materia prima se cumple con un 25% con los puntos de BPM, 

un 75% en los puntos que no se cumplen según la lista de verificación de buenas prácticas 

de manufactura como se puede ver en la siguiente figura. 

     El bajo nivel de cumplimiento se tiene por puntos como: 

• No se realiza de forma eficiente la selección, clasificación y aprobación de materias 

primas. 

• No se mantienen registros de rechazo de materias primas. 

 

Figura 11. Cumplimiento de normas BPM en la Materia Prima de la empresa. Información tomada de la 

empresa. Elaborado por el autor. 

     Control de Producto. - En la Figura 12 se muestra una representación del cumplimiento 

de los puntos relacionados con las operaciones de producción basado en la lista de 

verificación de las buenas prácticas de manufactura, en las que se muestra un nivel de 

cumplimiento de las normas de un 50% y de un 50% de los requisitos que no se cumplen. 

     El bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de BPM se debe a: 

• Las materias primas o producto terminado no se encuentran en buenas condiciones 

de almacenamiento. 

• No existe una adecuada rotación de materia prima, producto en proceso y producto 

terminado. 

• No se realizan controles de las condiciones de operación cuando el proceso lo 

requiera. 

• El alimento no se encuentra debidamente protegido durante el transporte. 

• No se posee un vehículo para realizar los transportes del producto. 

• Se identifica el producto mediante el empaque, sin embargo, no se los identifica con 

fecha y lote de producción. 
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Figura 12. Cumplimiento de normas BPM en el Control de Producto de la empresa. Información tomada de 

la empresa. Elaborado por el autor. 

     Servicio de Agua. - De acuerdo con la inspección realizada se determinó que el 

porcentaje de cumplimiento en los puntos relacionados con el servicio de agua de la piladora 

es del 33% según los requisitos de las buenas prácticas de manifactura, por otra parte, se 

muestra un 33% de requisitos que no cumple la misma y un 33% que no aplican según las 

actividades que realiza la piladora. 

     El alto porcentaje de requisitos que no se cumplen y que no aplican se debe a: 

• No se utiliza agua durante los procesos productivos de la piladora. 

• No se disponen de análisis físico químicos del agua. 

 

Figura 13. Cumplimiento de normas BPM en el Servicio del Agua de la empresa. Información tomada de la 

empresa. Elaborado por el autor. 

     Control de Plagas. - De acuerdo con la inspección realizada, se dio a conocer que, de 

los requisitos en el envasado, etiquetado y empaquetado de la lista de verificación de buenas 

prácticas de manufactura, no se cumple ninguno de los puntos, mientras que un 100% de 
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ellos no. 

Las actividades que causan este total incumplimiento de los requisitos son: 

• La piladora no cuenta con un programa de control de plagas 

• Se encuentran indicios o presencia de roedores u otras plagas. 

 

Figura 14. Cumplimiento de normas BPM en el Control de Plagas de la empresa. Información tomada de la 

empresa. Elaborado por el autor. 

     Del Transporte. - En esta sección, de acuerdo a lo que se observa en la figura 15, se 

puede ver ninguno de los requisitos de la lista de verificación de BPM han sido cumplidos, 

mientras que el 100% restante no se cumple, esto se debe a que la piladora como tal no 

cuenta con un vehículo o montacargas para realizar el transporte del producto. 

 

Figura 15. Cumplimiento de normas BPM del transporte de la empresa. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 

     Mediante la evaluación realizada con el diagrama de causa efecto y con la lista de 

verificación de buenas prácticas de manufactura se determinó que la piladora nano 

presenta causas críticas en su mano de obra, las instalaciones, el almacenamiento, el 

seguimiento de la materia prima e insumos, el registro de datos y más que todo en la calidad 

de los procesos, puesto que es la característica que más le hace falta a esta empresa. 
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2.2 Análisis Comparativo, Evolución, Tendencias y perspectivas 

     La adopción de las BPM en la actualidad es sin duda una práctica indispensable para 

cualquier empresa dedicada a actividades relacionada con alimentos, puesto que, para 

asegurar la calidad de sus procesos, la inocuidad de sus productos debe garantizar que la 

manipulación de los alimentos dentro de la empresa sea el más apto. Por esto muchas 

empresas en la actualidad implementan estas normas teniendo excelentes resultados y 

además de expandir su cartera de clientes, teniendo como objetivo el marcado internacional. 

     Como se mencionó en el primer capítulo la aplicación de BPM ha tenido resultados 

positivos en empresas dedicadas a iguales o diferentes actividades comerciales, por lo que 

la aplicación de esta norma beneficiaria enormemente a la piladora nano que ha tenido 

enormes pérdidas y quejas en el último periodo 2019-2020 como se detallan a continuación. 

2.2.1 Registro de Problemas. 

Tabla 4. Registro de reclamos de los clientes en el periodo 2019-2020. 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

     En la tabla anterior se puede ver el registro de quejas que ha tenido la piladora Nano en 

el transcurso del periodo 2019-2020, quejas las cuales aumentan significativamente 

durante la época de invierno que es durante el cual escasea la cosecha de la gramínea y la 

piladora usa la materia prima reservada en la bodega de almacenamiento 

Mes Numero de observaciones Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Enero 12 6,70% 6,70% 

Febrero 21 11,73% 18,44% 

Marzo 27 15,08% 33,52% 

Abril 17 9,50% 43,02% 

Mayo 15 8,38% 51,40% 

Junio 17 9,50% 60,89% 

Julio 11 6,15% 67,04% 

Agosto 10 5,59% 72,63% 

Septiembre 11 6,15% 78,77% 

Octubre 16 8,94% 87,71% 

Noviembre 13 7,26% 94,97% 

Diciembre 9 5,03% 100,00% 

TOTAL 179 100,00%   
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Tabla 5. Registro de pérdidas de materia prima en el periodo 2019-2020.  

Mes 
Libras 

Receptadas 

Libras 

perdidas 

Porcentaje perdido 

Anual 

Porcentaje 

Acumulado 

Enero 1048532 22540 2,41% 2,41% 

Febrero 941254 134510 14,40% 16,81% 

Marzo 891976 96520 10,33% 27,14% 

Abril 925179 126510 13,54% 40,69% 

Mayo 928813 108500 11,61% 52,30% 

Junio 821368 98460 10,54% 62,84% 

Julio 791081 72410 7,75% 70,59% 

Agosto 874524 44530 4,77% 75,36% 

Septiembre 906321 61480 6,58% 81,94% 

Octubre 1047615 78450 8,40% 90,34% 

Noviembre 951569 63600 6,81% 97,15% 

Diciembre 949732 26640 2,85% 100,00% 

TOTAL 11077964 934150 100,00%   
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     En la tabla 5 se muestra un registro de pérdidas de gramínea durante el periodo 2019-

2020, en la que se muestra que el periodo de más perdida es durante los meses de marzo a 

mayo, los cuales se recepta gramínea de mala calidad debido a las inundaciones de los 

campos de cosecha  

Tabla 6. Registro de pérdidas Monetarias por materia prima en el periodo 2019-2020. 

Mes Inversión materia prima 
Perdidas monetarias 

mensual 

Porcentaje 

perdido 

Enero  $      251.647,68   $           5.409,60  0,20% 

Febrero  $      225.900,96   $         32.282,40  1,21% 

Marzo  $      214.074,24   $         23.164,80  0,87% 

Abril  $      222.042,96   $         30.362,40  1,14% 

Mayo  $      222.915,12   $         26.040,00  0,98% 

Junio  $      197.128,32   $         23.630,40  0,89% 

Julio  $      189.859,44   $         17.378,40  0,65% 

Agosto  $      209.885,76   $         10.687,20  0,40% 

Septiembre  $      217.517,04   $         14.755,20  0,55% 

Octubre  $      251.427,60   $         18.828,00  0,71% 

Noviembre  $      228.376,56   $         15.264,00  0,57% 

Diciembre  $      227.935,68   $           6.393,60  0,24% 

TOTAL $   2.658.711,36 $        224.196,00 8,43% 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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En la presente tabla se muestra la perdida monetaria de la empresa por la mala gestión 

de la materia prima y la mala calidad de los procesos en la piladora. 

 

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos 

     La inspección y verificación de los requisitos de las Buenas prácticas de manufactura 

indicados en el Anexo II a la planta. Muestra un bajo cumplimiento de estas normas, además 

de que los requisitos que no se cumplen están relacionados con las causas críticas del 

diagrama causa y efecto de Ishikawa.  

     Tales requisitos que no se cumplen son los causantes de que la empresa presente los 

síntomas mencionados en el primer capítulo, por lo que la propuesta de implementar una 

corrección y mejora de los procesos en la Piladora Nano basado en las buenas prácticas de 

manufactura sin duda reduciría las pérdidas por el descuido de la materia prima, asegurando 

la calidad del arroz y aumentando la competitividad de la empresa fijando como objetivo el 

mercado internacional.



 
 

Capitulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta 

     Dado los resultados obtenidos en el capítulo dos en donde se detalló los puntos que no se 

cumplen de la lista de verificación de BPM dentro de la Piladora y las causas por las cuales 

no se cumplen, se propone diseñar un manual basado en las Buenas Prácticas de 

Manufactura para que aumente el nivel de cumplimiento de estos requisitos y aumentar la 

calidad de los procesos y el producto. 

 

3.1.1 Objetivo de la propuesta. 

     El objetivo de esta propuesta es la de reducir las pérdidas monetarias a causa de la mala 

manipulación de la materia prima y el producto terminado que tiene la Piladora mediante un 

manual de BPM. 

 

3.1.2 Alcance de la propuesta. 

     Esta propuesta está dirigida en el área de recepción, producción y bodega de 

almacenamiento de materia prima, puesto estos puntos son los que el arroz es más propenso 

a contaminarse, por lo que una mejoría en los procesos de esas áreas significaría un aumento 

significativo en la calidad del arroz. 

 

3.1.3 Modificaciones a efectuarse. 

     Las Modificaciones a efectuarse en las instalaciones de la piladora Nano se detallan a 

continuación, en base al Manual de Buenas Prácticas de Manufactura diseñado para la 

Piladora que se detalla en el Anexo 3. 

     Recepción de materia prima 

     Para la mejora de los procesos durante la recepción de la materia prima se tiene en cuenta: 

Tabla 7. cambios a efectuarse en el área de recepción. 
Punto de inspección Punto Critico Herramienta de 

Control 

Riesgo 

Recepción de Vehículo 
Alta impureza en 

gramínea 

Planilla de control 

de recepción 

Contaminación de la 

gramínea, baja calidad 

de arroz 

Personal de recepción Uniforme 
Planilla de control 

de recepción 

Contaminación a la 

gramínea a receptar 

Descarga 

Plataforma que impida 

el contacto de la 

gramínea con el suelo 

Planilla de control 

de recepción 

Contaminación de la 

gramínea por el contacto 

directo con el suelo. 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
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     En la presente tabla se detallan los puntos en los cuales se efectuarán cambios en las 

actividades dentro del proceso de recepción de gramínea de arroz, para lo cual se 

implementará una plantilla de control de recepción para verificar la correcta recepción del 

arroz en cada una de sus actividades, y además previniendo cada uno de los riesgos que 

presenta cada tarea, para así solucionar parcialmente el problema de la calidad del arroz y la 

contaminación de la misma. 

     Área de Maquinaria. 

Tabla 8. Cambios a efectuarse en el área de Producción. 

Punto de 

inspección 

Punto Critico Sistema de Control Riesgo 

Entrada al 

área de 

producción 

Falta de un sistema 

de sanitización de los 

empleados 

Modificación de la entrada 

para agregar una esclusa de 

higiene con los 

implementos necesarios. 

Contaminación al 

interior de la planta 

por transmisión de 

agentes en los 

uniformes de trabajo. 

Entrada al 

área de 

producción 

Falta de señalización 

de higiene 

Disponer de señalizaciones 

o comunicados de mantener 

la higiene antes de retomar 

sus labores de producción.  

Contaminación 

cruzada por la falta de 

higiene de un área a 

otra. 

Área de 

producción 

Infraestructura no 

aislada 

Cerramiento apropiado para 

evitar el contacto con el 

exterior 

Ingreso de partículas 

del exterior, plagas u 

otros contaminantes. 

Área de 

producción 
Área no aislada Cortinas plásticas de pvc 

Ingreso de polvos, 

partículas u otra 

contaminación. 

Área de 

producción 

Falta de ventilación 

de partículas 

Disponer de un sistema de 

ventilación para la 

remoción de partículas y 

calor 

Adherencia de polvillo 

en el producto 

terminado y en las 

maquinarias. 

Máquinas 

Maquinas con poco 

mantenimiento y 

limpieza 

Planificación de 

mantenimiento correctivo y 

preventivo 

Contaminación del 

arroz, foco de 

atracción de plagas. 

Máquinas 
Poca limpieza por 

desperdicio 

Señalizar el área de trabajo 

para mantener siempre 

limpia el área donde se 

opera. 

Foco de atracción para 

plagas 

Área de 

envasado 

Falta de un área 

designada para 

envasar 

apropiadamente 

Designar un área aislada 

apropiadamente para llevar 

a cabo las actividades de 

envasado 

introducción de 

partículas presentes en 

el área de maquinarias 

durante el envasado 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     En la presente tabla se detallan los cambios propuestos a llevarse a cabo en el área de 

producción los cuales constan de implementar una esclusa de higiene a los trabajadores para 

impedir que ingrese a la instalaciones cualquier tipo de contaminante a su vez que también 

se agregaran señalizaciones para hacer concientización de la buena higiene antes de retomar 
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sus actividades, se propone hacer un cerramiento apropiado para eliminar los contactos con 

el exterior para lograr un área asilada a su vez que también se plantea instalar cortinas 

plásticas de pvc entre las áreas para impedir o disminuir la contaminación de un área a otra, 

dentro de la infraestructura se dispone también de implementar sistema de ventilación para 

impedir que polvo del exterior ingrese y que las partículas producto del arroz sean liberadas 

en el exterior. 

     En las máquinas se propone diseñar una planificación para llevar a cabo los 

mantenimientos de carácter preventivo y correctivo a las maquinarias, además de mantener 

la limpieza constante del área de trabajo con ayuda de señalizaciones para mantener siempre 

la cultura de la limpieza en el personal. 

Se propone además designar un área para realizar las actividades de envasado por separado 

del área de producción para tener como fin evitar la filtración de partículas o cualquier 

cuerpo extraño que se encuentra en el área de producción. 

 

Área de almacenamiento. 

Tabla 9. Cambios a efectuarse en el área de almacenamiento 

Punto de 

inspección 

Punto Critico Sistema de Control Riesgo 

Bodega de 

almacenamiento 

Falta de Plataforma 

que impida el 

contacto de la 

gramínea con el 

suelo 

Designar Pallets para 

evitar el contacto directo 

con el suelo de la Bodega 

Contaminación al 

contacto con el suelo. 

Bodega de 

almacenamiento 
Infraestructura no 

aislada 

Cerrar correctamente 

cualquier contacto con el 

exterior 

Contacto con 

cualquier tipo de 

plaga del exterior 

Bodega de 

Almacenamiento 
Entrada del área 

Aplicar filtro y mallas 

metálicas para evitar el 

acceso de partículas 

Contaminación de 

polvillo a las sacas de 

arroz almacenadas 

Bodega de 

almacenamiento 

Control de rotación 

de inventario 

Planificación de rotación 

de inventario 

Deterioro de producto 

terminado y 

contaminación a 

producto bueno. 

Bodega de 

almacenamiento 

Clasificación de 

condición productos 

Planificar la clasificación 

del inventario actual 

Entrega de productos 

no aptos para el 

consumo. 
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     Teniendo en cuenta lo detallado en la tabla anterior, se propone utilizar pallets como 

plataformas para evitar la contaminación del suelo, además de cerrar correctamente la 

bodega de almacenamiento que en repetidas ocasiones se han infiltrado plagas de diversos 

tipos, todo esto para evitar el contacto con el exterior y que el producto terminado se vea 
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alterado, además se presenta agregar mallas metálicas y filtros para evitar el traspaso del 

polvillo a las sacas de arroz. 

     Se propone también manejar un sistema de control de rotación de inventario para prevenir 

el deterioro de sacas de arroz que no hayan sido despachadas, además de prevenir también 

la transmisión de contagio a sacas de arroz buenas. Junto a esto también se presenta la 

clasificación de los productos por su condición, es decir, en observación, aprobado o en 

cuarentena, además de separar correctamente por tipo de producto, todas estas medidas con 

la finalidad de entregar un producto apto para el consumo humano. 

 

3.1.4 Costo de la propuesta. 

Tabla 10. Costo de la propuesta. 

Área de propuesta Artículos a implementar Costo 

Área de Recepción 
Uniforme para empleados  $          600,00  

Pallets  $          800,00  

Área de Producción 

Cortinas de plástico Pvc  $       1.250,00  

Material de construcción  $     15.000,00  

Sistema de ventilación y filtro  $       3.100,00  

Implementos de Higiene  $       1.500,00  

Señalización  $          500,00  

Mano de obra  $       6.000,00  

Bodega de 

almacenamiento 

Pallets  $       1.500,00  

Material de construcción  $       3.500,00  

Filtros y mallas  $          200,00  

Mano de obra  $       1.200,00  

General Capacitaciones al personal  $       2.500,00  

TOTAL    $     37.650,00  
Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.  

3.1.5 Análisis de la Inversion 

     La inversión de esta propuesta está estimada en $37.650,00 americanos para la 

implementación de los cambios necesarios para mejorar la calidad de los procesos y los 

productos en base al diseño de Manual de Buenas prácticas de manufactura de la Piladora 

Nano, cabe destacar que esta propuesta se realiza por la presencia de pérdidas en la piladora 

de $ 224.196,00 americanos en un periodo anual de producción, representando esta inversión 

el 16% de lo que se perdería en este periodo anual que bien podrían ser invertidos en la 

mejora de los procesos para evitar más perdidas a futuro. 

 

3.1.6 Costo beneficio  

      Para demostrar el costo / beneficio se lo planteara con la siguiente ecuación:   
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Costo / Beneficio   

$224.196,00 / $ 37.650,00 

     Demostrando así que el costo beneficio de esta inversión es de: $ 5.95. 

     Por lo tanto, se tiene que por cada dólar invertido se obtendrá   $ 4.95 de beneficio lo que 

indica que esta propuesta es factible y rentable para la empresa 

3.1.7 Planificación de Actividades. 

 
Figura 16. Planificación de las actividades de implementación de BPM. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cotización y compra del material 

de construcción

Cerramiento de los contactos 

con el exterior.

Construcción del área para el 

ensacado de arroz.

Compra de material de 

construcción

Construcción de esclusa.

Instalación de ventilación, 

fi ltros y mallas metalicas.

Instalación de cortinas plasticas 

pvc.

Cotización y compra de 

utensil ios, señaleticas, 

uniformes y materiales 

sanitizantes.

Instalación de los implementos 

de higiene

Instalación y distribución de las 

señaleticas.

Distribución de los uniformes a 

los trabajadores.

Distribución de pallets en el 

área de recepción y bodega de 

almacenamiento.

Instalacion de sistemas anti-

plagas

Determinar el orden de 

mantenimiento inmediato a las 

maquinarias en área de 

producción.

Mantenimiento y l impieza de las 

maquinarias en el área de 

producción.

Limpieza de la bodega de 

almacenamiento

Capacitación acerca de la 

manipulación de los alimentos

Capacitación acerca de la 

obligación de usar el uniforme y 

mantener la higiene

Capacitación sobre las normas 

BPM

APROVISIONAMIEN

TO DE UTENSILIOS Y 

MATERIALES

MATENIMIENTO y 

LIMPIEZA

CAPACITACIONES

 $   9.250 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

FASE ACTIVIDADES

AISLAMIENTO DE 

INFRAESTUCTURA

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR

 $ 10.500  $   7.900  $   7.500  $   2.500 
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     En la figura anterior se puede apreciar cómo se desarrollarían las actividades de la 

propuesta de implementación, y a su vez en capital designado en ese periodo de tiempo, 

teniendo que las actividades de remodelamiento de las instalaciones empezarían el segundo 

semestre del periodo 2020 – 2021 hasta el mes de octubre del mismo año. 

     Empezando por el primer mes en el que se enfoca en la modificación de las instalaciones 

para el aislamiento de cualquier contacto con el exterior y la construcción del área designada 

para las actividades de ensacado de arroz. 

     El Segundo mes se enfoca en la construcción de la esclusa en la entrada del área de 

producción, aislamiento interno con las cortinas de plástico además de la ventilación y los 

filtros, a su vez del aprovisionamiento de los implementos de sanitización de esta área.  

     En el tercer mes se distribuirán los respectivos uniformes a los empleados, así como 

también de los pallets en las respectivas áreas de recepción y bodegas, de igual manera se 

colocarán las respectivas señales en las instalaciones y se instalarán los sistemas antiplaga 

en la bodega de almacenamiento. Además, en este mes se iniciará el mantenimiento de las 

máquinas y la limpieza y esterilización de la bodega de almacenamiento. 

     El cuarto mes está destinado a la capitación del personal acerca de los cambios realizados 

en la piladora, además de charlas inductivas acerca de la manipulación de los alimentos, el 

respeto a las señaléticas, la obligación de cuidar la higiene y por último acerca de las BPM. 

 

3.1.8 Resultados 

     En la siguiente tabla se muestran los resultados esperados de la implementación de esta 

propuesta basada en las normas de Buenas prácticas de Manufactura. 

Tabla 11. Cumplimiento de Nomas BPM con la propuesta. 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

     En la tabla 3 del capítulo dos se puede observar que el nivel de cumplimiento de las 

normas BPM de la lista de verificación son de 23.2%, 75.4% de no cumplimiento y 1,4% no 

aplicaba a la piladora respectivamente, mientras que en la tabla 11 ya con la propuesta 

implementada, se espera que el nivel de cumplimiento ascienda a 92.8% como se observa 

en la actual tabla, además se espera que el nivel de incumplimiento de las normas descienda 

a 5,8% y las que no aplican a 1.4%. 

Ubicación y 

Construccion

Equipos, 

Materiales, 

Utensilios Y 

Recipientes

Materia 

Prima

Servicio 

de 

Agua

Control del 

Producto

Personal 

de Planta

Control de 

Plagas

Del 

Transporte
Total Porcentaje

Cumple 28 8 4 2 7 9 2 4 64 92,8%

No cumple 1 2 0 0 1 0 0 0 4 5,8%

No aplica 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1,4%

Total 29 10 4 3 8 9 2 4 69 100%
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3.2 Conclusiones 

     Después de haber realizado el análisis correspondiente en la empresa Piladora Nano. En 

búsqueda de las falencias que esta presentaba, esta empresa muestra en su situación inicial 

una pérdida de $ 224.196,00 durante el periodo productivo del año 2019 al 2020 debido a la 

mala calidad del producto, malas condiciones de maquinarias y mala gestión en el 

almacenamiento del producto terminado. Por lo tanto, se elaboró un manual de BPM (anexo 

3) basado en los puntos que no cumple del check list de las condiciones Higiénico sanitarias 

de una planta procesadora (Anexo 2) para la corrección de todos los requisitos en los que se 

encontraron falencias durante el diagnostico de situación inicial. 

     Dicha implementación tiene un costo de $ 37.650,00, representando un aproximado del 

16% de los costos totales por pedida de producto. Con esta propuesta se espera una reducción 

considerable en los costos anuales de la piladora, además de mejorar notablemente los 

alrededores de la misma, dotar a los trabajadores sobre los conocimientos necesarios de las 

normas BPM y ofrecer un producto de mayor calidad a los clientes para así ser más 

competitivos en el mercado. Este estudio se ha logrado lo propuesto con ayuda de varias 

herramientas estadísticas como lo son el Diagrama de causa efecto, lista de verificación y 

las normas de BPM. 

3.3 Recomendaciones   

     Como recomendación se tiene realizar revisiones periódicas por parte de los operarios y 

evaluaciones de que las modificaciones realizadas estén funcionando correctamente en la 

piladora. Además de realizar modificaciones en las instalaciones para proporcionar un 

departamento de calidad que esté a cargo de realizar inspecciones periódicas para mantener 

la calidad del arroz optima. 

     Por otra parte, también se recomienda la contratación de servicios para capacitar 

correctamente a los trabajadores para proporcionarles el conocimiento adecuado sobre la 

manipulación de los alimentos dentro de la piladora. 

Además, se aconseja invertir en un montacargas para el traslado o despacho de las sacas 

de arroz a los clientes, además de invertir en una ensacadora para disminuir el contacto del 

producto con los empleados. 

     Como punto aparte también se recomienda ampliarla capacidad instalada de la piladora, 

puesto que lo competidores de la zona tienen una mayor capacidad que la Piladora nano, 

esto para lograr el objetivo de ser más competitivos. 
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Anexo N° 1 

Recursos máquina de la piladora. 

RECEPCION 

Bascula Bascula en la entrada de la planta para el 

pesado de los vehículos durante la compra 

y venta de materia prima y producto. 

SECADO 

Elevadores Elevador de Cangilón que transporta de 

forma vertical la gramínea. 

Secadora La gramínea es transportada por los 

elevadores a distintos secadores verticales 

que operan a vapor caliente producto de 

gas y fuego, este proceso puede durar de 

20 a 30 horas dependiendo de la humedad 

de la gramínea. 

Banda transportadores Banda encargada de transportar la 

gramínea para la eliminación de impurezas 

restantes 

LIMPIEZA EN SECO 

Tolva De la banda transportadora llega la 

gramínea a una tolva para verterla en las 

Zarandas. 

Zaranda Es una plataforma que mediante 

movimientos va filtrando el grano para 

separarlo de las impurezas restantes de los 

procesos anteriores. 

PILADO 

Descascarador El grano limpio pasa ahora al 

descascarador que consiste en dos rodillos 

de caucho para retirar la cascara a los 

granos de arroz, este proceso retira la 

cascara del 80% del arroz. 

Separadora Una vez el grano ha pasado por la 

descascaradora, esta pasa a una máquina 

para separar el arroz sin cascada del arroz 

con cascara, devolviendo el arroz con 

cascara nuevamente al descascarador. 

Pulidor/Polichador El arroz pelado es sometido a un proceso 

de pulido, en el cual le retira el polvillo y 
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la harina para que el grano obtenga el 

brillo característico. 

CLASIFICACION 

Zaranda Antes de que el Polichador termine su 

proceso este separa los granos por su 

tamaño, separando los granos largos de los 

finos, los granos quebrados y el arrocillo 

Elevador Luego por un elevador estos son 

depositados en una tolva. 

ENSACADO/EMPAQUETADO 

Tolva Luego de que la tolva este llena, se 

comienza a ensacar el producto de manera 

manual 
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Anexo N° 2. 

Lista de verificación de buenas prácticas de manufactura.  

 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 

Código: F.E-V.5.1.2-

EST- 02-01 

 

CHECK LIST DE REFERENCIA PARA REVISIÓN DE 
CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

Fecha de revisión: 

Julio/2017 

Versión: 1.0 

1 CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS 

1.1 UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
(ESTRUCTURA INTERNA, ORDEN) 

HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

4.1.1 
¿El establecimiento ejecuta de manera 
única y exclusiva las actividades para 
las que se otorgó el permiso de 
funcionamiento? 

C 
 

X 
  

4.1.2 ¿El establecimiento se encuentra alejado 
de focos de insalubridad? 

C 
X   

4.1.3 
Existen áreas separadas e identificadas 
de acuerdo al proceso que se realiza 
(recepción, cuarentena y producto 
terminado) 

C 
X   

4.1.4 
¿Los pasillos de circulación se encuentran 

libres de materiales en tránsito? 
NC 

 X  

4.1.5 
¿Se observa presencia de animales en 
las instalaciones o dentro del área de 
producción? 

C 
 X  

4.1.6 
¿El establecimiento está protegido para 
evitar el ingreso de roedores e insectos? 

C 
 X  

4.1.7 
¿Las ventanas y otros ingresos están 
protegidos de manera que eviten ingreso 
de polvo y plagas? 

C 
 X  

4.1.8 
¿El establecimiento cuenta con 
una adecuada ventilación o 
climatización? 

C 
 X  

4.1.9 
¿La empresa funciona en un área 

adecuada para su capacidad 
operativa y se encuentra 
ordenada? 

C 
X   

4.1.10 
¿El establecimiento cuenta con 
instalaciones para la eliminación de 
aguas negras, industriales? 

C 
 X  

4.1.11 
¿El establecimiento cuenta con 
botiquín de primeros auxilios equipado 
y ubicado en un lugar accesible? 

NC 
 X  

4.1.12 
¿Las paredes y pisos del 

establecimiento son de material que 
facilite la limpieza? 

C 
 X  

4.1.13 
¿Las paredes, techos y pisos del 
establecimiento se encuentran limpias 
y en buen estado de conservación? 

C 
 X  
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4.1.19 
¿Las baterías sanitarias se 
encuentran separadas del área 
de producción? 

C 
 X  

4.1.20 
¿Cuenta con recipientes identificados 

para la recolección de acuerdo al tipo de 
desechos? 

NC 
 X  

4.1.21 ¿Cuenta con sistema de alcantarillado o 
desagüe? 

C 
X   

4.1.22 
¿Cuenta con adecuada 

iluminación para el desempeño 
de las actividades? 

NC 
X   

 

4.1.23 
¿Los estantes o tarimas se encuentran a 
una altura que separe los productos del 
suelo, paredes y techo? 

 
NC 

X   

4.1.24 
¿El establecimiento cuenta con un área 
apropiada para vestuario de los 
empleados con capacidad suficiente? 

NC 
 X  

4.1.25 
¿Los vestuarios se encuentran ubicados 

en un área independiente a las áreas de 
producción? 

C 
 X  

4.1.26 
¿Las instalaciones eléctricas se 
encuentran en buen estado, 
protegidas (no se observa cables 
colgantes)? 

NC 
X   

4.1.27 ¿Las tuberías se encuentran debidamente 
identificadas? 

C 
 X  

4.1.28 
¿Existe señalética de prohibiciones 
como: prohíbo fumar, comer, beber en 
áreas de producción, almacenamiento, 
laboratorio? 

NC 
 X  

 

4.1.29 
¿El área de disposición final de desechos 
se encuentra en una zona separada del 

 

C 
X   

 
4.1.14 

¿En las áreas de almacenamiento de 
los productos se consideran los 
requisitos de temperatura, humedad y 
otros factores que permitan mantener 
la calidad de los productos? 

 
C 

 X  

4.1.15 
¿El establecimiento cuenta con 

procedimientos específicos de 
limpieza, desinfección y sus 
respectivos registros? 

C 
 X  

4.1.16 
¿El establecimiento cuenta con 
áreas para lavado de manos 
independientes de las baterías 
sanitarias? 

C 
 X  

4.1.17 
En las áreas de lavado de manos se 
observa letreros de la obligación, 
frecuencia y forma correcta de lavarse 
las manos 

NC 
 X  

 
4.1.18 

¿Las baterías sanitarias se encuentran 
en buen estado de conservación, 
limpieza y cuentan con los 
implementos de aseo personal: jabón 
líquido, gel antiséptico, papel higiénico 
y material 
para secado de manos? 

 

C 

 X  
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área de producción, limpia y ordenada? 

4.2 EQUIPOS, MATERIALES, UTENSILIOS Y 
RECIPIENTES 

HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

 

4.2.1 
¿Los utensilios y envases son de 
material adecuado y se encuentran en 
buenas condiciones de higiene? 

 

C 
 X  

4.2.2 
¿Los equipos son de material resistente, 

de fácil limpieza y se encuentran en buen 
estado? 

C 
 X  

4.2.3 ¿Existe un control y registro de 
temperaturas y humedad de las áreas? 

C 
 X  

4.2.4 ¿Existe control, mantenimiento y 
calibración de los equipos? 

C 
 X  

4.2.5 ¿Se emplean grasas o lubricantes de 
grado alimenticio? 

C 
X   

4.2.6 ¿Se encuentran identificados los equipos 
en desuso? 

NC 
 X  

4.2.7 ¿Se realiza selección, clasificación y 

aprobación de materias primas? 

C 
 X  

4.2.8 ¿Cuenta con basureros internos que 
posean tapa y funda? 

C 
 X  

4.2.9 
¿Se realiza control de las operaciones 

destinadas a reducir la contaminación 
microbiana y a preservar alimentos? 

C 
 X  

4.2.10 ¿Cuenta con registros del procedimiento 
de limpieza? 

C 
 X  

4.3 MATERIA PRIMA HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

4.3.1 ¿Cuenta con especificaciones de las 
materias primas? 

C 
X   

4.3.2 ¿Se realiza selección, clasificación y 
aprobación de materias primas? 

C 
 X  

4.3.3 ¿Se mantiene registros en caso de 
rechazo de materias primas? 

C 
 X  

4.3.5 
¿Se mantiene registros de las condiciones 

de almacenamiento de las 
materias primas? 

C 
 X  

4.4 SERVICIO DE AGUA HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

4.4.1 ¿Dispone de suministro de agua potable o 
tratada? 

C 
X   

 
4.4.2 

Si el agua utilizada no proviene de red 
pública, ¿Dispone de análisis físico-
químicos (color, turbiedad, olor, sabor, 
cloro residual, pH) y microbiológicos 
(Coliformes fecales, Cryptosporidium, 
Giardia) del 
agua? 

 

C 

 X  
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4.4.3 

¿El agua o hielo empleados en el proceso 
productivo cumplen con especificaciones 
microbiológicas y fisicoquímicas 
establecidas en el instructivo 
“Condiciones higiénico sanitarias.- plantas 
procesadoras de 

alimentos”? 

 
 

C 

  X 

4.5 CONTROL DEL PRODUCTO HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

4.5.1 
¿Las materias primas, producto 
semi-elaborado o terminado se 
encuentran en buenas condiciones 
de almacenamiento? 

C 
 X  

4.5.2 ¿Los productos se encuentran dentro de 

su período de vida útil? 

C 
X   

 
4.5.3 

¿Existe una adecuada rotación de 
materia prima, producto en proceso y 
producto terminado? 

 
C 

 X  

 
 
 

4.5.4 

¿Los alimentos se encuentran protegidos 
durante el transporte? Señalar si se 
encuentran protegidos de: 

 

Polvo Humo 
 
Combustible                Carga de otros 

alimentos 

 
 

 
C 

 X  

4.5.5 ¿El vehículo se encuentra limpio y 
desinfectado? 

C 
 X  

4.5.6 
No se transporta alimentos junto a 
sustancias de limpieza, tóxicas o 
peligrosas. 

C 
X   

4.5.7 
En el caso de transporte al granel, ¿los 
recipientes o los contenedores se usan 
exclusivamente para alimentos? 

C 
X   

4.5.8 
¿Los envases para transportar alimentos 
son de material de fácil limpieza y 
desinfección? 

C 
X   

4.6 PERSONAL DE PLANTA HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

4.6.1 
El flujo de personal y materiales es tal 
que previene la contaminación de los 
productos. 

C  X  

4.6.2 
¿Los trabajadores cuentan con 
indumentaria limpia y apropiada para 
realizar sus labores diarias? 

C  X  

 

4.6.3 
¿El personal trabaja bajo prácticas 
higiénicas para la manipulación en los 
procesos de producción (no posee 
bisutería, maquillaje, uñas 
largas, cabello expuesto)? 

 

C 
 X  

4.6.4 
¿Existe programa de capacitación para el 
personal donde se traten las Buenas 
Prácticas de Manufactura? 

NC  X  

4.6.5 
¿Existe evidencia de capacitación al 
personal que manipula alimentos en los 
procesos de producción? 

NC  X  
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4.6.6 
¿El establecimiento cuenta con 
procedimientos que eviten que el 
personal enfermo ponga en riesgo de 
contaminación la producción? 
(enfermedades infecto-contagiosas, 
fúngicas). 

 

C 
 X  

4.6.7 
Existe señalización de seguridad 

ubicados en sitios visibles para 
conocimiento del personal y personal 
ajeno a ella. 

NC  X  

4.6.8 
A los visitantes se les provee de la 
indumentaria necesaria y correcta para el 
ingreso a áreas de producción. 

C  X  

4.6.9 
Cuando aplique, ¿se controla el acceso 
del personal o visitantes a las áreas de 
manipulación de alimentos? 

C 
 X  

4.7 CONTROL DE PLAGAS HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

4.7.1 ¿El establecimiento cuenta con un 
programa de control de plagas? 

C 
 X  

4.7.2 
¿Se encuentran indicios o presencia de 
roedores, insectos y otras plagas? 

C 
 X  

4.8 DEL TRANSPORTE HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

 

4.8.1 
¿El transporte cuenta con su respectivo 
permiso emitido por la Agencia Nacional 
de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria 
(ARCSA)? 

 

C 

 X  

4.8.2 
¿La unidad de transporte de alimentos 
brinda seguridad y protección adecuada 
para evitar riesgos de contaminación? 

C 
 X  

 

4.8.3 
¿El vehículo posee equipos de 
refrigeración o congelamiento 
funcionando, para el transporte de 
alimentos que requieren estas 
condiciones de temperatura? 

 

C 

 X  

4.8.4 
¿Los alimentos procesados o las materias 
primas no están en contacto directo con 
el piso del vehículo? 

C 
 X  

5 CONTROL DEL TABACO HALLAZGO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 

5.1 ¿El establecimiento expende productos del 
tabaco? 

C 
  X 

5.2 
¿Los productos de tabaco cumplen con 

la normativa legal vigente de etiquetado 
establecida, para su comercialización? 

C 
  X 

 

5.3 
¿El establecimiento cuenta con 
señalética apropiada para el no consumo 
de productos de tabaco (NO FUMAR), 
así como el número 
telefónico para denuncias? 

 
C 

  X 

5.4 ¿Se evidencia personas fumando en áreas 
no permitidas? 

C 
  X 
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5.5 
¿En las cajetillas de productos del tabaco 

y etiquetado externo de los 

mismos, figuran leyendas y pictogramas 

de advertencia que muestren los efectos 

nocivos del consumo de los mismos? 

 
C 

  X 

 

5.6 
¿Los pictogramas y mensajes relativos a 
los efectos nocivos ocupan al menos el 
60% de las caras principales y se 
encuentran ubicados en la 
parte inferior de la caja? 

 
C 

  X 

5.7 
¿El 70% de la cara lateral de la cajetilla 
contiene información sanitaria? 

C 
  X 

 

5.8 
¿Las leyendas informativas son escritas e 
impresas, sin que se invoque o se haga 
referencia a alguna disposición legal 
directamente en el 
empaquetado o etiquetado? 

 
C 

   

 
5.9 

¿Todas las cajetillas de productos del 
tabaco, empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, contienen 
información sobre su contenido, emisiones 
y riesgos; de conformidad con las 
disposiciones 
aplicables? 

 
C 

  X 

5.10 
¿De manera enunciativa, la cajetilla 

indica "PROHIBIDA SU VENTA A 
MENORES DE EDAD"? 

C 
  X 
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Anexo N°3 

Manual de buenas prácticas de manufactura de la piladora Nano. 

     Tomando en consideración la inspección realizada en la Piladora Nano a través de la 

Lista de Verificación de BPM se tomarán en cuenta los no cumplimientos de la empresa 

para la elaboración de un Manual de Buenas prácticas de Manufactura. 

Introducción. 

     Las Buenas prácticas de Manufactura son un conjunto de normas diseñadas para asegurar 

que los productos que se procesen en un establecimiento sean debidamente manipulados sin 

que estos se contaminen ni perjudiquen a los clientes que los consuman. 

     Desde hace muchos años, una de las principales causas por las que una persona está 

relacionada con la higiene y el estado de los alimentos que se consumen, como evidencia se 

tienen los siguientes eventos: 

     En 1938 ocurrió un envenenamiento masivo por dietilenglicol, causando la muerte de 

más de un centenar de personas y a consecuencia de esto se lanzó un acta de para los 

alimentos, drogas y cosméticos que dio inicio al concepto de inocuidad. 

     En 1961 se reportó un brote de malformaciones debido al uso de talidomida durante la 

etapa de gestación de las mujeres, se logró retirar esta droga del mercado, pero dejo como 

consecuencia más de 10000 casos de malformaciones, hecho que impulso a la FDA a la 

creación de la primera guía de Buenas Prácticas de Manufacturas. 

     Luego de estos hechos, las BPM fueron ganando mención hasta que fueron incluidas en 

el CODEX ALIMENTARIUS, finalmente la OMS recomienda la obligatoriedad de las 

BPM. 

     Por lo tanto, las normas BPM fueron creadas para prevenir cualquier tipo de falta 

relacionado con la adulteración o contaminación en los alimentos, bebidas o medicamentos 

que serán de consumo humano previniendo posibles enfermedades o pérdidas humanas a 

fututo. 

     Se ha elaborado esta propuesta de un manual de buenas prácticas de manufactura que 

comprende los procedimientos para garantizar la calidad de los procesos y del producto, este 

manual incluye recomendaciones que es responsabilidad de la empresa dar a conocer este 

manual a todo el personal y aplicar los cambios para garantizar la inocuidad de los alimentos 

y procesos. 
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1.1.2 Presentación de la Empresa. 

Razón social y ubicación 

      Piladora Nano es una empresa dedicada a al pilado de arroz en cascara en el que ofrece 

la venta al por mayor y menor de arroz de granel ubicada en el km 78 la vía Guayaquil – 

Balzar en el Recinto el Relicario, comprometidos a brindar un excelente producto sin 

descuidar la calidad de los mismos. 

 

     Los productos que produce están clasificados de la siguiente manera: 

Productos 

• Arroz de grano largo 

• Arroz de grano largo especial 

• Arroz envejecido de grano largo 

• Arroz envejecido corriente 

 

Subproductos 

• Polvillo 

• Arrocillo 

• Cascarilla 

 
 

Misión de la empresa 

     Ser una empresa dedicada a la comercialización de gramínea de primera calidad a nivel 

local, nacional e internacional para liderar el mercado. 
 

Visión de la empresa 

     Para el 2020 ser una empresa líder dentro de la producción y comercialización de arroz 

de alta calidad, generando de esta manera un desarrollo empresarial y creación de fuentes 

de empleo para los ciudadanos. 
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1.1.3 Objetivos del manual. 

     Los objetivos del presente Manual son: 

• Establecer dentro de las instalaciones de la Piladora como requisito la obligatoriedad 

de la buena higiene y las buenas prácticas para la manipulación del arroz. 

• Implementar procedimientos para ayudar al control de la inocuidad alimentaria dentro 

de la piladora. 

• Incitar a los Miembros de la organización a realizar sus respectivas actividades 

teniendo por medio la aplicación de BPM. 

 

1.1.4 Alcance de las BPM en la empresa 

     Las Buenas Prácticas de Manufactura son una serie de requisitos que le dan la 

oportunidad a la empresa para mejorar la calidad de los procesos, asegurando la calidad del 

producto, garantizando de esta manera que el consumo de este alimento no dañara ni 

perjudicara la salud de quienes lo consuman por lo tanto se puede para las instalaciones de 

la Piladora Nano y el personal involucrado en todas sus operaciones de pilado de arroz. 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y ALREDEDORES 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivo. 

     Mejorar las condiciones de los edificios y alrededores de la piladora Nano para evitar que 

las instalaciones se conviertan en focos de contaminación mediante modificaciones de las 

estructuras, limpieza y desinfección. 

 

2. Alcance. 

     Áreas internas, externas y alrededores de la piladora. 

2.1.Prerrequisitos 

     Los interiores, exteriores y alrededores de las instalaciones de la piladora deberán ser 

modificados con el fin de que ofrezca protección contra insectos, roedores, aves o cualquier 

tipo de contaminante del exterior, además de que las instalaciones deberán mantenerse en 

buenas condiciones para proteger de contaminantes y evitar la propagación de los mismos, 

por lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

     Interiores: 

a) Los pisos de las instalaciones no deben presentar grietas ni irregularidades en la 

superficie, además de que estos deben permitir una fácil limpieza. 

b) Las paredes de las instalaciones deben de ser de superficies lizas e impenetrables, que 

facilite la limpieza. 

c) Las subáreas en la parte interna de los edificios deben estar separadas por cortinas 

plásticas pvc para mantener al mínimo cualquier tipo de contagio 

d) Las puertas de ingreso de cada área deben abrir siempre hacia afuera y no deben 

contener ningún tipo de abertura para evitar la propagación de cualquier 

contaminante. 

e) Los pasillos deben mantenerse siempre despejados de cualquier obstáculo o desecho 

que se genere durante las actividades de pilado. 

f) Las paredes internas de los edificios deben estar pintadas de un color claro y ser 

antihongos. 

g) Las uniones entre las paredes y pisos deben ser modificadas de tal manera que deben 

poseer una curvatura que permita una fácil limpieza del área. 
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     Exteriores y alrededores: 

a) Los alrededores de los edificios deben mantenerse despejados de cualquier tipo de 

desecho o desperdicio, que pueda convertirse en un foco de infección, atracción o 

refugio de insectos, roedores o cualquier tipo de plaga. 

b) Mantener los patios, áreas de estacionamiento o el ingreso de materia prima libre de 

cualquier fuente contaminante u obstáculo 

c) La bascula de pesado debe mantenerse siempre limpia, despejada de cualquier rastro 

de materia prima que haya sobrado del proceso de pesado anterior. 

d) Las vías de acceso, tránsito y alrededores deben estar correctamente nivelados y con 

caída a desnivel que evite la formación de lagunas y se realice la correcta eliminación 

de agua pluvial por el sistema de alcantarillado. 

e) El área de estacionamiento debe estar correctamente marcada con líneas amarillas al 

igual que las zonas para el paso peatonal. 

 
 

     Ventanas, puertas y otras aberturas. 

a) Las ventanas de las instalaciones deben de ser de material inoxidable y estar 

protegidas de mallas metálicas o filtros que eviten el ingreso de roedores, insectos o 

polvo de exterior. 

b) En toda la abertura de la piladora, se dispondrá de mallas metálicas que imposibiliten 

la entrada de mosquitos, polillas o cualquier otro tipo de insecto. 

c) Todas las entradas, puertas o ventanas deberán disponer del diseño adecuado para 

minimizar los potenciales accesos de plagas. 

d) El espacio entre las paredes y el techo debe ser correctamente cubierto. 

e) El ingreso al área de producción deberá tener en la entrada una esclusa de sanitización 

para el personal de planta o visitas, en las que se desinfectaran la indumentaria que 

porten. 

f) La esclusa de higiene deberá contener todos los insumos y equipos necesarios para la 

sanitización de los empleados y/o visitas. 
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g) Las puertas de las instalaciones deben poseer brazos hidráulicos con apertura hacia el 

exterior para asegurar el cierre de la misma y evitar el ingreso de plagas o 

contaminantes.  

      

     Ventilación 

a) Las instalaciones deben contar con un sistema de ventilación para impedir la 

condensación de polvo, vapores, olores o humos en el ambiente de la planta. 

b) La ventilación debe evitar el calor excesivo, la eliminación de aire contaminado y 

evitar que partículas del exterior puedan ingresar. 

c) La ventilación debe estar instaladas en las áreas de producción donde se condensen 

vapores, humos, olores o polvos. 

 

3. Responsabilidades 

     Es responsabilidad del gerente general dotar de todas las disposiciones generales para el 

correcto cumplimiento de las actividades en las instalaciones de la piladora Nano. 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

CONTROL DE EQUIPOS, MATERIALES, UTENSILIOS Y RECIPIENTES 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivo. 

     Mantener en todo momento a los equipos, utensilios, materiales y recipientes en óptimas 

condiciones para el desempeño de sus actividades, evitando así que se conviertan en focos 

de contaminación que pueda afectar a la inocuidad de los productos y del proceso en sí. 

2. Alcance. 

     Este programa está enfocado en los procedimientos de limpieza hacia los quipos, 

materiales, utensilios y recipientes que se vean involucrados en el proceso de pilado de arroz. 

2.1.Disposiciones generales. 

     La piladora debe contar con equipos y utensilios necesarios acorde a las funciones que 

desarrolla el personal involucrado en el proceso de preparación de alimentos, es deber del 

personal mantener en buenas condiciones todos los equipos, materiales, utensilios y 

recipientes que la piladora les provea, así como también es deber de la piladora supervisar y 

verificar el correcto cumplimiento de: 

a) Los utensilios, materiales y recipientes destinados para el área de producción deberán 

ser de un material adecuado y encontrarse en buenas condiciones, además de 

realizarse limpiezas y mantenimientos adecuados. 

b) No se usarán utensilios de madera o cualquier otro material absorbente que se pueda 

deteriorar fácilmente. 

c) Los equipos que se utilicen en el área de producción y que se encuentren en contacto 

directo con los alimentos deberán ser diseñados con acero inoxidable, ser resistentes 

a la corrosión, resistir las condiciones ambientales y ser lavables. 

d) Los equipos instalados en el área de producción del arroz deben seguir las 

recomendaciones técnicas del fabricante. 

e) Se deben de realizar periódicamente actividades de limpieza a los equipos y 

utensilios. 

f) Los equipos para el saneamiento de los uniformes antes de ingresar al área de 

producción deben encontrarse en buenas condiciones. 

g) Deben colocarse guías graficas en la esclusa de higiene para que el personal realice 

una limpieza tanto de las manos como del uniforme de forma óptima. 
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3. Responsables 

     El jefe de producción verificara el cumplimiento de limpieza de los equipos, utensilios, 

materiales y recipientes, antes de utilizarlos. 

     El Gerente General comprobará la limpieza y desinfección en las áreas antes de proceder 

con la producción del producto. 

4. Definiciones 

     Utensilios: Son aquellas herramientas o instrumentos de algunas actividades 

profesionales 

     Pureza: Sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que, al mezclarse con 

este, le hacen perder la pureza. 

     Limpieza: Acción de limpiar la suciedad, lo superfluo o lo perjudicial de algo 

5. Procedimientos 

5.1.Equipos 

1. Antes de realizar cualquier actividad con los equipos de pilado estos deben ser 

correctamente revisados por los operadores del área para verificar que no posean 

superficies contaminantes. 

2. Después de la terminación de cada producción, los operarios encargados del área 

deben proceder con la limpieza de los equipos para evitar la atracción de cualquier 

contaminante. 

3. Los equipos encargados de la eliminación de impurezas como zarandas, pulidores y 

descascaradoras deben ser revisados siempre antes de su uso para verificar que no 

posean desechos de la producción anterior o cualquier otro tipo de contaminante. 

4. Después de terminar la producción el operario del área debe revisar las condiciones 

de los equipos utilizados y registrar en una hoja de control cualquier tipo de 

observación que se pueda observar en el equipo. 

5. Durante las operaciones de pilado de ocurrir alguna irregularidad en el 

funcionamiento de los equipos el operario del área debe notificar inmediatamente a 

los encargados de calidad y al personal de mantenimiento de las instalaciones donde 

se decidirá si se para o se prosigue la producción. 

6. Los equipos que no se encuentren en óptimas condiciones para usarse en el pilado del 

arroz o se encuentren en desuso deberán ser aislados y rotulados con la palabra 

“DESUSO” 

7. Los equipos como zarandas, pulidores, descascaradoras y elevadores, los cuales se 

dedican a la purificación de impurezas y humedades, deben de recibir un 
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mantenimiento periódico mensual por parte del personal de mantenimiento para 

garantizar el buen funcionamiento de estos equipos. 

 

5.2. Materiales, Recipientes y utensilios. 

1. Los operarios deben de verificar que los materiales, utensilios y recipientes que se 

utilizan durante las actividades de pilado deben estar en óptimas condiciones y 

desinfectados. 

2. Después de cada producción el personal debe verificar las condiciones de los 

materiales, utensilios y recipientes utilizados, además de realizar la limpieza y 

desinfección de estos al finalizar la jornada. 

3. Después de la limpieza y desinfección de los materiales, utensilios y recipientes estos 

deben ser colocados los en los lugares que les corresponde. 

4. El operario que empleo el uso de estos materiales, utensilios y recipientes, debe 

registrar en la hoja de control las condiciones en las que las condiciones en las que se 

encontraban estos después de la utilización de los mismo. 

5. El registro de las limpiezas debe permanecer en el área en la que se encuentran los 

equipos, materiales, utensilios y recientes y deben ser llenados diariamente sobre el 

estado de los mismos. 

6. Un encargado de Calidad se acercará a las áreas a revisar el correcto llenado de la 

hoja de control de limpieza y desinfección de equipos, materiales, utensilios y 

recipientes. 

6. Registros 
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HOJA DE CONTROL Y REGISTRO DE LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, UTENSILIOS Y 

RECIPIENTES 

Revisado por:  Mes:  

Aprobado por:  Área:  

Fecha Equipo/Utensilios Responsable Observación 
Cumple 

Si No 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

________________________     __________________________  

Firma del responsable      Firma del revisor  
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIA PRIMA 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivos 

     Establecer procedimientos necesarios para la inspección y garantizar las buenas 

condiciones de la materia prima. 

2. Alcance 

     Este control estará dirigido a los parámetros de la recepción de materia prima y las 

condiciones para su almacenamiento. 

3. Responsables. 

     El gerente de la empresa o el jefe de producción será el encargado de aprobar y asignar 

los recursos necesarios para la realización del programa.  

     El supervisor de producción tiene bajo su responsabilidad verificar que se cumpla el 

transporte y las condiciones de albergar el producto. 

4. Definiciones. 

     Almacenamiento: Se considera a la acción de guardar en un área específica los insumos, 

subproductos o productos terminados para su conservación o futuro procesamiento. 

     Materia Prima: Es todo bien que tenga como finalidad la transformación durante un 

proceso de producción hasta convertirse en un elemento de consumo. 

     Báscula: Es un instrumento de medición que permite pesar objetos generalmente 

grandes. 

5. Procedimientos 

1. Se tomará una muestra de la materia prima a receptar y esta deberá ser inspeccionada 

por el encargado del área mediante un examen organoléptico. 

2. Durante la recepción de materias primas, estas deben ser debidamente seleccionadas, 

clasificadas y aprobadas por el encargado del área. 

3. La muestra que se tomara para a inspección debe cumplir con los siguientes 

parámetros: 

▪ Humedad: Entre 18%-25%  

▪ Impureza: Menor que 15% 

4. En caso de no aprobarse la materia prima, esta será rechazada y desalojada del área 

de recepción. 
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5. Todo rechazo de materia prima que se dé, deberá ser registrado debidamente en los 

archivos de la empresa. 

6. La materia prima que se apruebe será pesada en la báscula para determinar su 

cantidad. 

7. Una vez determinado el peso, esta será almacenada en las bodegas de almacenamiento 

o pasar directamente para ser procesado. 

8. La materia prima que se almacenará para pilados posteriores, será ensacada y estibada 

en pallets y enviada a las bodegas de almacenamiento. 

9. Antes de realizar el ensacado el personal del área deberá examinar que los sacos no 

presenten ninguna irregularidad o contaminante. 

10. El vehículo para realizar el transporte de los sacos de gramínea deberá ser 

inspeccionado antes de montar los pallets. 

11. La descarga de la materia prima deberá realizarse de forma manual y colocadas 

correctamente en la bodega a una distancia mínima de 50cm de las paredes y 

separadas 2 metros por cada cuadrante de 5 x 5 pallets. 

12. La bodega de almacenamiento debe tener la ventilación y filtros necesarios para evitar 

la aparición de hongos, moho o que se filtre el polvillo producto. 

13. La materia prima que será procesada, se las descargará en las tolvas directamente para 

empezar el proceso de secado para reducir la humedad de la gramínea. 

14. Realizado el secado, el personal debe sustraer una muestra de la gramínea para 

verificar que no se haya pasado el secado del arroz y volverse quebradizo. 

15. El operador debe sustraer una muestra de cada uno de los procesos cuando la materia 

prima pase por los equipos de zarandas, descascaradoras, Polichador y sacapiedra, y 

registrar el porcentaje de impurezas. 

16. El personal que realice las actividades de ensacado deberá asegurarse de que el área 

se encuentra limpia y que los sacos para el producto final no presenten 

irregularidades. 

17. El producto terminado será estibado sobre pallets y una vez terminado, estos serán 

retirados del área. 

18. Los pallets de producto terminado deberán ser almacenados de la misma manera en 

que se almacena la materia prima hasta su despacho. 

19. Durante el despacho del producto estos serán transportados hasta el vehículo del 

cliente los cuales serán descargados en el mismo. 
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6. Registros 

 

PROGRAMA DE CONTROL DE 

RECEPCION DE MATERIA 

PRIMA 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Responsable:  

Cantidad Estado Humedad Impurezas Proveedor 
Hora de 

Recepción 
Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

____________________________ 

Firma del responsable 
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PROGRAMA DE CONTROL DE 

DESPACHO 
Fecha: dd/mm/aaaa 

Producto Cantidad Kilos Lote Hora Responsable 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del responsable 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

PROGRAMA DE CONTROL DE PRODUCTO 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivo 

     Establecer procedimientos necesarios para la inspección y garantizar las buenas 

condiciones del producto 

 

2. Alcance 

     Este control estará dirigido al procedimiento de inspecciones en las distintas áreas en 

donde tendrá contacto el producto. 

 

3. Responsabilidades 

     Los operarios de la planta son los responsables de llevar a cabo las tareas asignadas en el 

programa. 

     El Inspector de seguridad debe verificar que las condiciones de las áreas sean las 

apropiadas para llevar a cabo este programa. 

     La gerencia general será la encargada de facilitar las condiciones requeridas para una 

correcta ejecución del programa. 

4. Definiciones 

     Inspección: Actividad de control de los productos, las instalaciones, los procesos y los 

servicios. 

     Inocuidad: La inocuidad es la incapacidad que algo o alguien presentan para infligir un 

daño a otro individuo o a una persona. 

     Devolución: proceso mediante el cual un cliente que ha comprado una mercancía 

previamente la devuelve a la tienda y a cambio, recibe efectivo por devolución. 

5. Procedimiento 

1. El responsable de las áreas deberá realizar inspecciones periódicas al área para 

garantizar la inocuidad del producto 

2. Durante el almacenamiento del producto, este debe descansar en plataformas que 

permitan una separación con el suelo de mínimo 15cm de alto y 50cm de las paredes 

y una separación de 2 metros cada cuadrante de 5 x 5 pallets. 

3. El personal del área de bodegas deberá entregar siempre el producto con más 

antigüedad en el área de bodegas y registrarlo en una hoja de control de la salida de 

producto. 
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4. Las áreas de almacenamiento deben permanecer en un ambiente seco para evitar la 

formación de hongos o moho. 

5. De ocurrir una devolución de producto por parte de un cliente, se deberá contar con 

un área específica en la que reposaran estos hasta decidir su destino. 

6. Al receptar cualquier producto devuelto, el operario a cargo debe llenar la hoja de 

control de devoluciones con todos los datos pertinentes 

7. El producto devuelto deberá ser rotulado como “DEVOLUCION” junto con el código 

para su identificación para su distinción. 

 

 

6. Registros 
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PROGRAMA DE CONTROL DE 

PRODUCTO 

Fecha: dd/mm/aaaaa 

Responsable:  

Área 
Humedad Polvo Plaga 

Observaciones 
Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

____________________________ 

Firma del responsable: 
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PROGRAMA DE CONTROL 

DE SALIDA DE PRODUCTO 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Área: 
Bodega de 

almacenamiento 
Producto Cantidad Lote Hora Responsable Recibe 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del responsable: 
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PROGRAMA DE CONTROL 

DE DEVOLUCIONES 
Responsable:  

Producto Cantidad Lote Fecha Hora Código Cliente Motivo 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE PERSONAL 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivos 

     Capacitar al personal, mediante el programa de buenas prácticas de manufactura para 

dotar al personal de todos los implementos y servicios para mantener una buena higiene 

personal y evitar de esta manera cualquier tipo de alteración a la inocuidad del alimento. 

 

2. Alcance 

     Este programa comprende las medidas necesarias que debe seguir el personal y/o 

visitantes para evitar poner en riesgo la inocuidad de los alimentos durante todos los 

procesos en los que se manipule los alimentos. 

2.1.Disposiciones generales: 

a) Fuera del área de producción, deben ser colocados los vestuarios con la capacidad 

suficiente para los empleados que se desempeñen en áreas de contacto con el 

producto. 

b) En el Área de Vestuarios se deben de colocar casilleros suficientes para cada uno de 

los trabajadores y para las visitas. 

c) Se deben instalar en lugares apropiados los ámbitos para servicios sanitarios para 

separado por sexos, deben encontrarse fuera de las instalaciones de procesamiento de 

alimento y deben mantenerse higiénicamente limpios. 

d) Todas las áreas de servicio sanitario y lavado de mano deben de disponer de insumo 

sanitarios para el personal. 

e) El personal que se encuentre en constante y directa manipulación con los alimentos, 

deberá someterse a exámenes médicos periódicos y es deber de la empresa llevar un 

control y seguimiento del cumplimiento de estos exámenes. 

f) A el personal que se encuentre de visita se le proveerá de indumentaria necesaria para 

ingresar en las áreas de producción. 

g) El personal que esté involucrado con la manipulación de los alimentos directa o 

indirectamente deberá ser capacitado en base a las Buenas Prácticas de Manifactura. 

h) Todo el personal que tenga contacto directo o indirecto con los alimentos deberá ser 

constantemente capacitado acerca de la buena manipulación de los alimentos. 

i) Es deber del empleado acatar y cumplir con las normativas presentadas en cada 

capacitación. 
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j) El personal deberá trabajar bajo prácticas que permitan ejercer correctamente los 

procesos y una adecuada manipulación de los alimentos. 

k) No manipulara alimentos aquel personal que posea alguna enfermedad dérmica, 

herida, quemadura o enfermedad infecto contagiosa. 

l) Deben instalarse en lugares apropiados áreas para el lavado de mano 

independientemente de los ámbitos de servicios sanitarios y además de conservarse 

debidamente limpios. 

m) Se deberá colocar en los vestuarios instrucciones graficas acerca del correcto portar 

de los uniformes y la indumentaria, además de la colocación de guías sobre el correcto 

lavado de manos como se aprecia a continuación: 

 
2.2. El Uniforme 

a) Es deber del personal que se desempeñe en el área de producción, dejar sus posesiones 

personales en los casilleros asignados para cada empleado en el área de vestuarios, de 

tal manera que esto ayude a prevenir cualquier tipo de contaminación o accidente. 

b) El personal deberá cambiarse el uniforme y portarlo únicamente en las áreas de 

trabajo 

c) El uniforme que porte el personal deberá portarse completamente y permanecer lo 

más limpio posible, estos uniformes deberán ser renovados cada año. 

d) Es obligación de la empresa proveerle al empleado de un uniforme extra que 

permanecerá en los casilleros personales de cada uno de los empleados y es deber del 

empleado verificar el buen estado de este y que se encuentre en óptimas condiciones 

para portar inmediatamente en caso de algún inconveniente con el uniforme diario. 

e) El uniforme deberá ser lavado inmediatamente después de su uso, y se debe verificar 

que se encuentre limpio antes de portarlo. 
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f) Antes de cada jornada se realizará una inspección de que el uniforme se esté usando 

correctamente y las condiciones del mismo. 

g) En caso de que el empleado presente alguna alteración en su uniforme será retornado 

a los casilleros para el cambio de uniforme extra. 

h) De presentarse alteraciones en ambos uniformes, o que no se encuentren aptos para 

portarlos, al trabajador responsable de estos uniformes no se le permitirá ingresar a 

las áreas de producción, además de que será considerado como una falta por parte del 

personal y además será retornado a su hogar hasta su siguiente jornada laboral 

3. Responsables 

     Es responsabilidad del jefe de producción revisar y verificar el cumplimiento de este 

procedimiento 

     Es responsabilidad de los operarios cumplir con las disposiciones y procedimientos 

mencionados  

4. Definiciones 

     Indumentaria: Conjunto de prendas de vestir que cubre y resguarda el cuerpo humano. 

     Esclusa: Pequeño espacio aislado por el que es preciso pasar para entrar y salir en zonas 

de seguridad. 

     Uniforme: Conjunto estándar de ropa usado por miembros de una organización mientras 

realicen sus actividades laborales en esta. 

5. Procedimiento 

     Todo el Personal que se encuentre involucrados en la manipulación de los alimentos 

deberá velar por un manejo adecuado de los mismos para garantizar la inocuidad de los 

alimentos y que no perjudiquen al consumidor. 

5.1. A los empleados: 

1. El personal se dirigirá a los vestuarios en donde se procederá a quitar todos sus objetos 

personales y los guardaran en los casilleros correspondientes. 

2. El personal se lavará las manos hasta los codos con abundante jabón y agua. 

3. El personal antes de vestir el uniforme deberá inspeccionarlo para verificar que se 

encuentre en buenas condiciones y esté libre de cualquier contaminante. 

4. El personal luego procederá a vestirse con el uniforme de la empresa con ayuda de la 

guía grafica colocada en los vestidores. 

5. Los empleados que desempeñen sus actividades dentro del área donde se procesan 

los productos deberán portar la indumentaria respectiva y esta debe encontrarse en 

limpia para la elaboración de sus actividades. 
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6. El personal una vez listo, procederá a dirigirse a la esclusa de higiene en la entrada 

del área de producción para la desinfección de las botas y manos. 

7. El personal primeramente deberá limpiar sus botas en un recipiente con liquido 

sanitizante, luego caminará hasta los fregaderos para lavado de manos y lo activará 

con su rodilla, luego se lavará las manos con abundante agua y jabón durante 20 

segundos, después se secará las manos y utilizará gel antiséptico antes de salir de la 

esclusa para entrar al área de producción. 

8. A los visitantes a las instalaciones se les proveerá de mandiles, cofias, cubrebocas y 

botas para ingresar a la esclusa de higiene, realizar la respectiva desinfección e 

ingresar al área de producción. 

9. Una vez concluida la visita se dirigirán al área conjunta de la esclusa y al salir del 

área desecharán inmediatamente los implementos otorgados a excepción de las 

botas. 

 

5.2. Lavado de Manos. 

     El personal deberá realizar los siguientes pasos para el correcto lavado de manos, los 

cuales se pueden realizar en las instalaciones de lavado de manos en los vestuarios o en la 

esclusa de higiene: 

1. Remangase las mangas hasta los codos y humedecer las manos, aplicar abundante 

jabón para hacer espuma. 

2. Frotar las palmas de las manos entre sí. 

3. Frotar las palmas con los dedos entrelazados lavando entre los dedos. 

4. Frotar la punta de los dedos contra la palma y viceversa para lavar las uñas 

5. Frotar el dedo gordo de una mano dentro del puño cerrado de la otra mano y luego a 

la inversa. 

6. Frotar alrededor de las muñecas de ambas manos. 

7. Enjuagar con abundante agua. 

8. Secar las manos con papel desechable o secadores de manos. 

9. El lavado de manos debe llevarse a cabo: 

• Al iniciar la jornada laboral. 

• Después de un descanso y después de ir al baño. 

• Después de cada interrupción o ausentarse del área de trabajo. 

• Cada vez que las manos estén sucias. 
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5.3. Capacitación. 

1. Cada vez que se realice alguna capacitación sobre cualquier área, como constancia se 

firmara el control de capacitación. 

2. El personal está obligado a asistir a las capacitaciones que serán programadas 1 hora 

antes a la finalización de la jornada laboral y tendrán una duración máxima de 1 hora, 

2 veces por semana durante 1 mes. 

3. La capacitación de los empleados se lo realizara por personal interno o externo, de 

realizarse por personal externo, primero se debe evaluar si el curso ofrecido cumple 

con los objetivos requeridos. 

4. El personal nuevo que ingrese deberá someterse a las inducciones para desempeñarse 

en sus actividades laborales, el personal tomara las siguientes inducciones: 

• Inducción de salud y seguridad ocupacional 

• Buenas prácticas de manufactura 

• Política de calidad 

• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

• Adiestramiento al puesto de trabajo. 

6. Registros  
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CONTROL DEL PERSONAL 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Responsable: 
 

Apellidos y 

Nombres 

Uniforme Manos 
Accesorios Observaciones 

Limpio Completo Limpias Herida 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

_____________________________ 

Firma del responsable 
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CONTROL DE CAPACITACION 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Responsable: 
 

Área de capacitación:  Capacitador:  

Apellidos y Nombres C.I Área Cargo Firma 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

_____________________________          ______________________________ 

Firma del responsable     Firma del capacitador. 
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CONTROL DE INDUCCIÓN 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Horas: 
 

Área de inducción:  Capacitador:  

Apellidos y Nombres C.I Área Cargo Firma 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

_________________________ 

Firma del capacitador 
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PROGRAMA DE CAPACITACION 2020 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Revisión:  

Aprobado por:  

Capacitación Responsable Frecuencia Duración 

Introducción a las Buenas prácticas de Manufactura Responsable de Calidad 6 meses 8 horas 

Higiene personal Responsable de Calidad 3 meses 4 horas 

Control de Calidad Responsable de Calidad 3 meses 4 horas 

Prácticas adecuadas de Fabricación Producción 9 meses 10 horas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivo 

     Establecer procedimientos y actividades para el control y prevención de infestación de 

plagas que pueda afectar los procesos o a los productos. 

 

2. Alcance 

     Comprende disposiciones hacia el personal y modificaciones en de los edificios, 

aplicable tanto externa como internamente en las instalaciones de la piladora Nano. 

 

2.1.Disposiciones Generales 

     Este programa de control de plagas comprende la aplicación de medidas preventivas y de 

control en todas las áreas de procesamiento de alimento con el fin de evitar la presencia de 

animales, insectos o cualquier tipo de plaga que pueda alterar la inocuidad de los procesos 

y del producto, por lo que: 

a) En los exteriores se procederá a la colación de trampas para los distritos tipos de 

plagas. 

b) Al terminar la jornada, los espacios laborales deben ser limpiados y permanecer así 

hasta la siguiente jornada. 

c) Las entradas al área de producción deben de permanecer despejadas de cualquier 

obstáculo o desecho que pueda servir de refugio de plagas. 

d) Terminadas la jornada laboral se deberá colocar fuera de las instalaciones los 

desechos de las operaciones para su respectiva eliminación por los servidores 

públicos. 

e) No se ingresarán alimentos dentro del área de procesamiento del producto, para evitar 

contaminación cruzada y además evitar que roedores se sientan atraídos por los 

desechos de los alimentos. 

f) Mantener los alrededores de la piladora despejado de cualquier tipo de maleza que 

pueda atraer insectos. 

g) Se debe distribuir en lugares apropiados, recipientes identificados para la recolección 

de acuerdo al tipo de desecho y estos deben mantenerse en buenas condiciones. 
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h) El área en donde se dispondrán los desechos finales debe de encontrarse en un área 

fuera de la zona de producción. 

i) Todos los depósitos de desechos deberán mantenerse debidamente cubiertos para 

evitar el criadero de insectos. 

 

3. Responsables 

     El Gerente General es responsable de brindar los recursos necesarios para dar 

cumplimiento al presente procedimiento. 

     El inspector de seguridad es el responsable de verificar el cumplimiento del presente 

procedimiento y de realizar las coordinaciones con el personal a cargo de estos controles 

para el respectivo cumplimiento del programa de control de plagas. 

 

4. Definiciones 

     Cebos: Sustancia que se pone en el anzuelo y otras trampas para atraer a los animales. 

     Rodenticida: Es un pesticida que se utiliza para matar roedores. La efectividad de 

los rodenticidas está ligada a su acción tóxica y a la aceptación por los roedores del cebo. 

 

5. Procedimiento 

5.1.Métodos de Control 

     Para la implementación de los distintos mecanismos anti plaga se debe contar con los 

servicios de un profesional en esta área para un correcto asesoramiento implementando: 

     Estaciones de monitoreo. - Los cuales sirven para la eliminación de roedores, estas 

estarán ubicadas en áreas estratégicas y contendrán laminas pegantes para captura, estas 

serán monitoreadas constantemente según se requiera. 

     Lámparas atrapa insectos. – Es un método para la eliminación de insectos ya sea dentro 

del área de producción o en los exteriores, estas lámparas serán colocadas estratégicamente 

y además serán instaladas en cada entrada o salida del área de producción. 

     Control con cebos. – Se puede utilizar Cebo rodenticida o Fipronil en los exteriores de 

las instalaciones para proteger el contorno de la misma, esta se coloca en lugares específicos 

en donde se evidencie escondrijos o madrigueras. 
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         Para un resultado eficaz el operario encargado debe: 

1. Revisar al inicio de la jornada las estaciones de monitoreo y los controles de cebos. 

2. En caso de encontrarse con una trampa activada, el encargado procederá a cambiar el 

cebo o la lámina pegante. 

3. El operario debe marcar en la hoja de control de plagas cuales trampas fueron 

activadas y describir una observación de ser el caso. 

4. Después el encargado debe inspeccionar las áreas para verificar la limpieza de estos 

y que no posea desechos o rastros animales. 

6. Registros  
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PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Fecha: dd/mm/aaaa 

Responsable:  

Área 

Limpieza Desechos Rastro de animales 

Observaciones Cumpl

e 

No 

cumple 
Cumple No cumple 

Cumpl

e 
No cumple 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

CONTROL DE TRAMPAS 

Trampa Estado Observación Trampa Estado Observación 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10   20   

 

 

________________________________ 

Firma del responsable  
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

PROGRAMA DE CONTROL DE TRANSPORTE 

 

Fecha de elaboración: Junio 2020 

Versión: 1.0 

Elaborado Por:  

Referencia: F.E-V.5.1.2-EST- 02-01 

1. Objetivo 

     Brindar las mejores condiciones a los vehículos destinados al transporte del producto 

 

2. Alcance 

     Conforma el uso de estos vehículos, el mantenimiento necesario y los requisitos para 

transportar el producto. 

 

2.1. Disposiciones Generales 

     Es deber de la empresa proveer de los vehículos necesarios para el transporte ya sea de 

materia prima o producto terminado a sus destinos. 

a) La Piladora deberá tener siempre disponible el vehículo encargado del transporte del 

producto, ya sea para almacenamiento o despacho. 

b) Las superficies en donde se depositará la materia prima o producto deberán tener piso 

antideslizante 

c) Todos los vehículos que disponga la piladora para el transporte del producto deberá 

ser usado únicamente para este uso. 

d) Los alimentos que sean transportados por el vehículo, deberán estar separados con 

una plataforma con un mínimo de 15cm entre el producto y el piso del vehículo 

e) La limpieza o mantenimiento general del vehículo deberá realizarse con ayuda de una 

plantilla de control.  

 

3. Responsables 

     Es responsabilidad de los operarios cumplir con todos los procedimientos que se 

plantean, además de reportar diariamente las novedades dadas. 

     Es responsabilidad del gerente general dotar de los vehículos necesarios para el 

desempeño de estos procedimientos 

     Es responsabilidad del Supervisor de producción verificar que el programa del control de 

transporte se cumpla. 

 

4. Definiciones 

     Superficie: Parte externa de un cuerpo que lo rodea. 

     Descarga: Aligeramiento de un cuerpo mediante la disminución de la carga 
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5. Procedimiento 

1. Antes del uso del vehículo de la piladora, el operario debe revisar las condiciones del 

mismo. 

2. Antes de cargar el producto o materia prima al vehículo, el operario debe revisar la 

superficie donde se depositarán los pallets y las paredes si el vehículo las dispone. 

3. El estibado del producto en los pallets debe realizarse a mano y de igual manera, al 

momento de descargar. 

4. Si se transportara el producto a un área dentro de las instalaciones de la empresa, el 

operario debe revisar con anticipación que el área a descargar se encuentre despejada 

y limpia. 

5. Al momento de descargar el producto o materia prima se deben colocar en el área 

destinada los pallets suficientes para el descargue del producto. 

6. Luego de utilizar el vehículo el operario debe apagarlo y realizar una inspección del 

mismo. 

7. Al terminar de usar el vehículo el operario debe devolver el vehiculo a area que le 

corresponde. 

8. Antes de terminar la jornada laboral, el encargado de los vehículos debe de limpiar y 

desinfectar los vehículos que se utilizaron a lo largo de la jornada, verificar que se 

mantengan así hasta la siguiente jornada. 

9. Si se utilizara el vehículo para despachar el producto, el operario una vez haya 

recogido el producto de la bodega de almacenamiento, debe proceder a subir a la 

báscula para determina el peso del producto. 

  
6. Registros 
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HOJA DE CONTROL DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE VEHICULOS 

Fecha Vehículo Responsable Supervisor Cumple No cumple Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

__________________________           ___________________________ 

Firma del responsable      Firma del supervisor 
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