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Resumen 

 

Incodiprosa S.A., se ha dedicado por más de 21 años a brindar servicios de fabricación y 

distribución de productos químicos de limpieza de uso doméstico e industrial, esta se 

encuentra localizada en la provincia del Guayas, cantón Durán. En la actualidad la empresa 

busca mejorar la calidad e inocuidad de sus productos sin embargo esta presenta 

deficiencias sanitarias e higiénicas en el área de producción, por esta razón se realizó un 

análisis de la situación actual basado en una lista de verificación para laboratorios 

fabricantes de productos higiénicos de uso doméstico y absorbentes de higiene personal 

documento que pertenece a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria. En el año 2019 la empresa registró pérdidas en productos por $8.316,37. Al 

finalizar la lista de verificación se determinó que el establecimiento no cumple con el 22% 

de los puntos auditados y que el mayor porcentaje respecto a las no conformidades la tiene 

el ítem saneamiento e higiene con un 5%. A partir de esto se plantea como alternativa a 

solución de problemas un diseño de buenas prácticas de manufactura en el área de 

producción en un plazo de 2 meses con un costo de inversión de $ 3.014,59, dando como 

resultado un costo beneficio de $2,76 mostrando la viabilidad del trabajo de investigación. 

 
 

Palabras claves: Buenas Prácticas de Manufactura, calidad, productos, inocuidad. 
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Abstract 

 

 

 

Incodiprosa S.A., has been dedicated for more than 21 years to provide manufacturing and 

distribution services of cleaning agents for domestic and industrial use and it is located in 

the province of Guayas, Duran canton. Currently the company seeks to improve the quality 

and safety of its products, however it presents sanitary and hygienic deficiencies in the 

production area. An analysis of the current situation was carried out based on a checklist 

for laboratories manufacturing hygienic products for domestic use and absorbents for 

personal hygiene, document that belongs to the National Agency for Sanitary Regulation, 

Control and Surveillance. In 2019, the company recorded product losses of $ 8,316.37. At 

the end of the checklist, it was determined that the establishment does not comply with 

22% of the audited points and that the highest percentage regarding non-conformities is the 

item sanitation and hygiene with 5%. Based on this, a design of good manufacturing 

practices in the production area is proposed as an alternative to solving problems within a 

period of 2 months with an investment cost of $ 3,014.59, resulting in a cost-benefit of $ 2, 

76 showing the feasibility of the research work. 

 

 

 

 

Keywords: Good Manufacturing Practices, quality, products, safety. 
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Introducción 

 

Hoy en día mantener la inocuidad y la calidad de los productos que se fabrican es muy 

importante debido a que exposición a gérmenes, bacterias, y virus es cada vez más común, 

pero muchas empresas no toman estas consideraciones al momento de fabricarlos o 

distribuirlos. 

En la actualidad existe un ente regulatorio como lo es la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, quienes son los responsables de otorgar 

permisos de funcionamiento, y realizar controles de las instalaciones de las industrias o a 

sus productos expedidos en el mercado con el fin de garantizar un producto de calidad al 

consumidor final. 

Este trabajo de investigación presenta un diseño de buenas prácticas de manufactura 

dentro del área de producción de la empresa Incodiprosa S.A., la cual presenta deficiencias 

sanitarias e higiénicas, factores que han originado perdidas al pasar de los años. 

El objetivo primordial de este trabajo de titulación es mejorar la calidad e inocuidad de 

los productos fabricados por la empresa con ayuda del personal operativo de planta, pues 

ellos son los encargados de que cada proceso de fabricación se realice de manera correcta 

siguiendo una serie de procedimientos establecidos previamente. 

Para lograr esto se comienza con un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

con ayuda de la Lista de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Laboratorios de Productos Higiénicos y Absorbentes de Higiene Personal, este documento 

emitido por la ARCSA nos ayuda a determinar el porcentaje de conformidades y no 

conformidades que tiene la empresa para que pueda cumplir con una certificación BPM. 

A partir de esto se pueden mostrar los resultados obtenidos para luego realizar una 

evaluación con los mismos que nos ayuden a determinar alternativas para la solución de 

los problemas encontrados. 
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Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes. 

‘‘La buenas prácticas de manufactura, son principios básicos y prácticas generales de 

higiene en la fabricación , preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte 

y distribución de los alimentos para el consumo humano’’, según (Quizphi Caiza, 2015) en 

su trabajo de titulación “Diseño E Implementación De Un Manual De Buenas Prácticas De 

Manufactura (BPM) Y Procedimientos Operativos Estandarizados De Saneamiento 

(POES) En La Planta De Lácteos Letilac’’, donde  planteó una propuesta de 

implementación de  BPM y POES para mejorar la calidad de los productos y satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

El presente trabajo de titulación se enfoca en el área de producción de la empresa 

Incodiprosa S.A, la cual tiene más de 21 años en el mercado brindando servicios de 

fabricación y distribución de productos químicos de limpieza de uso doméstico e 

industrial, y que al paso de los años ha implementado nuevos servicios de asesoría y 

mantenimiento de piscinas, además son los únicos distribuidores autorizados de 

QUIMPAC S.A. para el hipoclorito de sodio al 10%. 

Hoy en día Incodiprosa S.A. cuenta con una variada gama de productos y servicios, 

para esto es muy importante para la empresa que estos tengan excelente calidad e 

inocuidad, dos factores relevantes dentro del mercado y que los clientes analizan antes de 

realizar algún tipo de compra, sobre todo en los productos para limpieza debido a que en la 

actualidad la exposición a gérmenes, bacterias, y virus es cada vez más común y para 

evitar este tipo de afectaciones en las empresas y hogares es indispensable mantener 

ambientes limpios y saludables.  

1.2. Problema de investigación. 

La propuesta de realizar un diseño de buenas prácticas de manufactura responde a que 

se encuentran graves deficiencias sanitarias e higiénicas dentro del  área de producción de 

la empresa INCODIPROSA S.A y esto no permite llevarle al consumidor un producto 

estandarizado y de calidad; esto se debe  a que no se cumplen los procedimientos de 

fabricación correctamente, además no se encuentran diseñados los procedimientos de 

limpieza y desinfección o sanitización para esta área y sus máquinas, incluso no se toma la 

debida importancia a la higiene personal, los utensilios que utilizan y la correcta 

manipulación de los envases y materias primas. 



Diseño de la investigación  3 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

1.2.1.1. Síntomas.  

✓ Desorden y falta de limpieza en el área de producción. 

✓ Incumplimiento en los procedimientos de fabricación.  

✓ Los equipos de protección del personal, utensilios y mesas de trabajo se 

encuentran en pésimas condiciones de higiene. 

1.2.1.2. Causas. 

✓ En el área de producción no existen señaléticas y procedimientos que 

identifiquen las diferentes áreas de lavado, depósitos de desechos y áreas de 

higiene del personal. 

✓ Falta de procedimientos y la correcta socialización de estos con el personal. 

✓ El personal no está capacitado sobre temas de higiene personal y sanitización 

dentro del área.  

1.2.1.3. Pronostico.  

✓ Posibles accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  

✓ Podría existir una contaminación cruzada entre productos y no será posible 

identificar cuál de ellos es el que no cumple con los estándares de calidad 

requeridos. 

✓ Posible Contaminación a los productos y envases que se encuentran en contacto 

con agentes contaminantes como polvo, suciedad o cualquier tipo de desecho 

debido a que la superficie no se encuentra correctamente desinfectada.  

1.2.1.4. Control del pronóstico.  

✓ Elaborar procedimientos y señaléticas en el área de producción. 

✓ Evidencia sobre las capacitaciones brindadas al personal para dar a conocer la 

importancia de los procedimientos dentro del área de producción.  

✓ Implementar Buenas prácticas de Manufactura y fichas de control de limpieza y 

desinfección para utensilios, equipos y mesas de trabajo dentro del área de 

producción. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿De qué forma la implementación de BPM en el área de producción mejoraría la 

calidad de los productos de la empresa Incodiprosa S.A.? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 
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✓ ¿La implementación de buenas prácticas de manufactura ayudará a tener una 

cultura de orden y limpieza en el área de producción? 

✓ ¿Se podrán mejorar los procesos de fabricación con la implementación de 

procedimientos de limpieza y desinfección? 

✓ ¿La implementación de buenas prácticas ayudará a que los equipos de protección 

del personal, utensilios y mesas de trabajo mejoren sus condiciones de higiene? 

1.3. Justificación de la investigación. 

La fabricación de productos de primera necesidad debe trabajarse de manera sistemática 

y  responsable en cada una de las actividades que se involucran en el proceso de 

producción, respetando las normativas y procedimientos que los validan,  a partir de esto 

se da la necesidad del realizar un diseño basado en Buenas Prácticas de Manufactura para 

que pueda ser implementado por la empresa Incodiprosa S.A., en el área de producción ya 

que esto nos ayudará con el aseguramiento de calidad de los productos, a que el personal 

cumpla con las normas de higiene e inocuidad para así acreditar a  las regularizaciones 

sanitarias vigentes dadas por la ARCSA. 

En Ecuador el ente legal encargado de otorgar permisos de funcionamiento, y realizar 

controles de las instalaciones de las industrias o a sus productos expedidos en el mercado 

es la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), la cual 

fue creada a partir del decreto ejecutivo No. 1290, publicado en el suplemento del registro 

oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012. 

Con esta propuesta se busca mejorar las condiciones sanitarias del área de producción y 

del personal involucrado en los procesos dentro de esta y así lograr que los productos 

elaborados y envasados listos para su distribución sean de excelente calidad.  

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Asegurar la calidad de los productos y que el personal cumpla con las normas de 

higiene y regularizaciones sanitarias vigentes para el área de producción de la empresa 

Incodiprosa S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

✓ Investigar todo lo referente a buenas prácticas de manufactura. 

✓ Realizar un estudio de la situación actual en el área de producción de la empresa 

Incodiprosa S.A 
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✓ Proponer un diseño basado en Buenas Prácticas de Manufactura para el área de 

producción de la empresa Incodiprosa S.A. 

1.5. Marco de referencia de la investigación. 

1.5.1. Marco teórico. 

1.5.1.1. Calidad. 

Allá por los años cincuenta, el mundo empresarial en general y el sector 

industrial americano en particular, empezó a oír hablar seriamente de 

Quiality Assurance o ‘‘aseguramiento de la calidad’’ como estrategia de 

gestión para empresas que buscasen ser más eficientes, productivas y 

exitosas. (Lemos, 2016) 

A medida que aumentaba el número de trabajadores, los ritmos y 

cantidades de producción y el número de máquinas implicadas el 

trabajador dejaba de ser responsable de la calidad del producto final,  

aparecía una de las medidas para el control de la calidad en el sector 

industrial: la creación de departamentos de inspección y control que 

vigilasen los resultados de las líneas de fabricación. (Lemos, 2016) 

En pocas palabras calidad es un conjunto de propiedades y características 

como estética, conservación, presentación, durabilidad, gestión del servicio, 

entre otras,  que mantiene un producto o servicio, los cuales cumplen con las 

necesidades, gustos y preferencias del consumidor. 

1.5.1.2. Algunos padres de la calidad. 

W. Edwards Deming (1900-1993). 

Nació el 14 de octubre de 1900 en Wyoming, Estados Unidos. Estudió 

física y matemáticas en la Universidad de Wyoming y recibió su doctorado 

en física en Yale. Trabajó en la planta Hawthorne de la Western Electric 

de Chicago, en la que 46 000 personas fabricaban teléfonos en un mal 

ambiente de trabajo y mala remuneración. Algunas de sus ideas de la 

administración surgieron de su experiencia en Hawthorne, donde se 

pagaba a los empleados de acuerdo con lo que producían. (PULIDO, 2010, 

pág. 32) 

En 1986, Deming publicó su libro Out of the Crisis (Deming, 1989), en el 

que expuso lo que se considera su más importante aportación: los 

llamados 14 principios para transformar la gestión en la organización. En 
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conjunto, éstos se pueden ver como una teoría, una filosofía, que permite 

entender cómo funcionan las cosas y qué es lo que proporciona la calidad 

en una organización. La obra del doctor Deming ha sido una valiosa 

fuente de ideas de mejora. En la década de 1980 muchos expertos se 

dedicaron a interpretar y extender los 14 puntos del libro. (PULIDO, 2010, 

pág. 32). 

Joseph M. Juran (1904-2008). 

El doctor Juran nació en 1904 en la ciudad de Braila, ahora parte de 

Rumania. En 1912 él y su familia se trasladaron a Estados Unidos y se 

instalaron en Minnesota. Doce años después se graduó en ingeniería 

eléctrica en la Universidad de Minnesota e inició su trabajo con Western 

Electric, en Hawthorne Works, Chicago. En 1928 escribió su primer 

trabajo sobre calidad: un folleto de entrenamiento llamado “Métodos 

estadísticos aplicados a los problemas de manufactura”. (PULIDO, 2010, 

págs. 45-46). 

Juran enfatizó la responsabilidad de la administración para mejorar el 

cumplimiento de las necesidades de los clientes. Una de sus aportaciones 

clave es lo que se conoce como la trilogía de la calidad, un esquema de 

administración funcional cruzada que se compone de tres procesos 

administrativos (Juran, 1990 y 1992): planear, controlar y mejorar. 

(PULIDO, 2010, págs. 45-46). 

Philip B. Crosby (1926-2001). 

Philip Crosby nació en Wheeling, Virginia, Estados Unidos, en 1926. 

Trabajó para Martin-Marietta de 1957 a 1965 y para ITT de 1965 a 1979. 

A partir de 1979 fundó su despacho de consultoría y hasta su muerte, en 

2001, se dedicó a la calidad. (PULIDO, 2010, pág. 49). 

Crosby señala que la clave de la calidad es hacerlo bien a la primera vez, y 

que este principio, esta actitud hacia hacerlo bien, es la base del cambio 

hacia la calidad, es decir, que sea posible ofrecer un producto o servicio 

que cumpla con los requisitos del cliente. Por lo tanto, se debe construir 

un sistema de calidad para la prevención, cuyo estándar de desempeño sea 

cero defectos. (PULIDO, 2010, pág. 49). 

Kaouro Ishikawa (1915-1989). 
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Nació en Japón en 1915, se graduó de Ingeniería en la Universidad de 

Tokio. Obtuvo el doctorado también en Ingeniería en la misma institución 

y fue promovido a profesor en 1960. Fue acreedor al premio Deming y a 

un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad (American 

Association for Quality, ASQ). Desempeñó un papel relevante en el 

movimiento por la calidad en Japón debido a sus actividades de 

promoción y a su aporte de ideas innovadoras para la calidad. Se le 

reconoce como uno de los creadores de los círculos de calidad en Japón 

(grupos de personas de una misma área de trabajo que se dedican a 

generar mejoras). El diagrama de causa-efecto también se denomina 

diagrama de Ishikawa, debido a que fue él quien lo empezó a usar en 

forma sistemática. (PULIDO, 2010, pág. 48) 

1.5.1.3. Herramientas para el control de la calidad. 

Las herramientas para el control de la calidad tienen características 

comunes como sencillez, aplicabilidad y utilidad. Son herramientas ‘‘de 

control’’ y suelen emplearse cuando la información sobre el problema o 

situación a evaluar está disponible pero requiere ser organizada y 

agrupada sistemáticamente para poder ser analizada con éxito. (Lemos, 

2016)  

Diagrama Ishikawa (Causa- Efecto). 

Según (PULIDO, 2010), en su libro Calidad total y Productividad menciona que: ‘‘una 

vez que queda bien definido, delimitado y localizado dónde se presenta un problema 

importante, es momento de investigar sus causas’’, Y para esto se puede usar el diagrama 

Ishikawa. 

El diagrama Ishikawa es 1 un método gráfico mediante el cual se 

representa y analiza la relación entre un efecto (problema) y sus posibles 

causas. Existen tres tipos básicos de diagramas de Ishikawa, los cuales 

dependen de cómo se buscan y se organizan las causas en la gráfica. 

(PULIDO, 2010, pág. 192). 

Existen varios métodos para realizar el diagrama Ishikawa, los cuales son: 

✓ Método de las 6M 

✓ Método de flujo del proceso 

✓ Método de estratificación o enumeración de causas. 
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Figura 1. Ejemplo de Diagrama Ishikawa Por el método de enumeración de las causas. Información tomada 

del libro Calidad Total y Productividad por (PULIDO, 2010). Elaborado por el autor. 

Diagramas de procesos. 

El uso de gráficas (fotos, esquemas, diagramas, dibujos) es un recurso 

indispensable en la mejora de procesos. Ya sea para comunicar algo, 

explicar una instrucción, un procedimiento o en el análisis de un 

problema. Bajo este contexto, en esta sección se ven tres diagramas de 

procesos especialmente útiles: el diagrama de flujo de procesos, el 

diagrama PEPSU (SIPOC, por sus siglas en inglés) y el mapeo de 

procesos. (PULIDO, 2010). 

Diagrama de Flujo de Procesos. 

El diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica de la 

secuencia de los pasos o actividades de un proceso, incluidos transportes, 

inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de reproceso. A 

través de este diagrama se ve en qué consiste el proceso y cómo se 

relacionan las diferentes actividades; es de especial utilidad para analizar 

y mejorar el proceso. (PULIDO, 2010, págs. 199-200). 

Hoja de control (hoja de comprobación, check list). 

Según (Lemos, 2016) en su libro Herramientas para mejorar la calidad indica que: ‘‘las 

hojas de control son formatos o modelos especialmente diseñados para recoger 

información relativa a una actividad, un proceso, un proyecto, etc.’’ 
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Gráficos de control (o control estadístico de procesos). 

En el libro Herramientas para mejorar la calidad su autor indica que 

estos son gráficos utilizados para controlar y mejorar un proceso 

mediante el análisis de su variación en el tiempo. Permiten establecer 

límites de control del proceso que permiten identificar cuando el proceso 

está controlado. También permite identificar tendencias, estacionalidades. 

(Lemos, 2016) 

1.5.1.4. BPM - Buenas prácticas de manufactura.  

Las BPM sirven para asegurar que los alimentos cumplan con las condiciones sanitarias 

necesarias esto nos ayuda a reducir  riesgos los cuales pueden ocasionar cualquier tipo de 

enfermedades dadas por transmisión alimentaria. 

La globalización del comercio mundial ha despertado el interés en el 

desarrollo de sistemas de calidad e inocuidad, orientados a asegurar 

básicamente una mejor protección al consumidor, implementando una 

serie de directrices de carácter sanitario para los establecimientos que 

manejan, producen y expenden alimentos, y al mismo tiempo, a mejorar la 

organización en sí. (Martínez Vega & Villacís Guerrero, 2015). 

1.5.1.5. Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. 

En Ecuador, A través del Decreto Ejecutivo 3253 determinó el ARCSA como la 

institución encargada de emitir los certificados de BPM. 

Según la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilacia Sanitaria., 

2017) indica que las buenas prácticas de manufactura deben ser implementada por todos 

los Laboratorios Cosméticos, y/o Laboratorio de Productos Higiénicos de Uso Doméstico 

y/o Productos Absorbentes de Higiene Personal, instalados en la República del Ecuador, 

que fabriquen, envasen o empaquen, acondicionen y maquilen productos cosméticos, 

productos de higiene doméstica o productos absorbentes de higiene personal. 

En la actualidad la institución facilita a los usuarios por medio de su página web El 

instructivo IE-B.3.2.3-LC-01 versión 2.0, el cual ofrece de forma detallada los requisitos y 

lineamientos para la acceder a la certificación de BPM En laboratorios cosméticos, 

higiénicos de uso doméstico y absorbentes de higiene personal. 

Este documento emitido por la Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia 

sanitaria, 2019 muestra de forma ordenada los siguientes puntos: 

✓ Objetivo del instructivo. 

✓ Generalidades 
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✓ Certificación de Buenas Prácticas De Manufactura (Proceso y requisitos) 

✓ Proceso para la modificación, inclusión y ampliación del certificado BPM 

✓ Reconocimiento del certificado BPM – NACIONALES. 

✓ Anexos (Formularios y Guías) 

1.5.1.6. Análisis de la aplicación de buenas prácticas de manufactura. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son las normas establecidas 

oficialmente que actualmente regulan a las plantas procesadoras de 

alimentos en particular, en cuanto a los procedimientos de fabricación, 

limpieza y desinfección, la higiene personal, la manipulación, los controles, 

registros, almacenamiento, que garantizan calidad y seguridad 

alimentaria (Ministerio de Salud Publica Del Ecuador, 2017). 

Las buenas prácticas de manufactura pueden ser aplicadas en cualquier área que se 

requiera ya sea la planta, alrededores, equipos, utensilios, incluso al personal operativo. 

BPM en establecimientos (planta y alrededores). 

Los establecimientos que deseen un certificado de buenas prácticas de manufactura 

deben estar ubicados en lugares donde no exista cualquier tipo de inundación, 

contaminación o malos olores y su estructura debe ser sanitariamente adecuada, y esto es 

muy importante ya que al no cumplir con estos parámetros se puede afectar la calidad e 

inocuidad de los productos. 

BPM En equipos y utensilios. 

Los equipos y utensilios son indispensables en cada proceso productivo de cualquier 

producto, pues estos implementos son los que intervienen en las actividades que se 

realizan para obtener un producto final de excelente calidad, y para cumplir con esta 

expectativa los mismos deben mantenerse en un estado óptimo de higiene y conservación y 

de esta forma se evitaría cualquier forma de contaminación y/o proliferación de bacterias. 

Para Mantener Los equipos y utensilios limpios y desinfectados se deben aplicar 

procedimientos que nos ayuden a controlar el estado de estos, una forma de hacerlo es 

aplicando POES, pues los mismos nos describen como, cuando, donde y con qué 

frecuencia se debe limpiar y desinfectar. 

BPM en el personal operativo. 

Todas las personas que estén en contacto con los productos que brinde una empresa 

deben tener conocimiento de las BPM, para que evitar algún tipo contaminación en el 

producto final. 
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Existen reglas básicas que deben ser obligatorias para el personal previo a su ingreso al 

área de producción las cuales se mencionan a continuación: 

✓ Bañarse diariamente 

✓ Mantener las uñas cortas y limpias  

✓ Vestir de manera adecuada previo a la manipulación de productos y/o alimentos. 

✓ Mantener su uniforme limpio 

✓ Mantener su cabello recogido y adicional usar cofias o mallas  

✓ Usar mascarillas  

✓ No usar productos cosméticos, como maquillajes o perfumes. 

✓ No usar aretes, cadenas, u otros accesorios colgantes. 

Mantener una correcta higiene es trabajo de todos los días y para lograr esto es 

necesario implementar instructivos y reglas que hagan referencia a la higiene las cuales 

debe cumplir el personal operativo dentro de cada proceso productivo, de esta forma se 

puede ir creando hábitos que nos ayudan a mantener la inocuidad de cada producto. 

BPM en la bodega. 

Para que las Industrias puedan ofrecer productos inocuos, es muy importante que en las 

áreas relacionadas al proceso también establezcan prácticas de higiene tanto al personal 

como a las instalaciones.  

Algunos aspectos pueden ser considerados en el área de almacenamiento son:  

✓ Mantener Limpia y desinfectada el área en contacto con materia prima, producto 

en proceso, material de empaque y producto terminado. 

✓ Mantener Los equipos en perfectas condiciones ambientales.  

✓ Realizar control de plagas. 

✓ Cumplir con el correcto almacenamiento de cada materia prima, producto en 

proceso, material de empaque y producto terminado. 

✓ El material destinado a empaque y envasado debe estar almacenado 

correctamente y mantenerse libre de contaminantes. 

✓ La transportación de materia prima, producto en proceso, material de empaque y 

producto terminado debe realizarse en óptimas condiciones ambientales e 

higiénicas. 

1.5.1.7. Importancia de la higiene. 

La OMS en su publicación  (Normas Básicas de Higiene del Entorno en la Atención 

Sanitaria, 2016), indica que ‘‘el problema de las enfermedades relacionadas con la falta de 



Diseño de la investigación  12 

 

higiene en los establecimientos es cada vez más grave y que La prestación de servicios 

sanitarios está aumentando en todo el mundo, tanto en cantidad como en complejidad’’. 

Lavar y desinfectar siempre sus manos es muy importante, aun mas para las personas 

que constantemente están en constante manipulación de productos, para eso es importante 

seguir reglas básicas de cuando realizar un lavado de manos como los puntos que se 

mencionan a continuación: 

✓ Al empezar y al terminar el turno. 

✓ Cuando estornuda o tose. 

✓ Luego de tocar el piso o paredes. 

✓ Luego de Comer.  

✓ Luego de ir al Baño. 

✓ Al tener contacto con otro producto que tiene otros componentes diferentes al 

que se está fabricando en el momento. 

1.5.1.8. POES - procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. 

Los POE son aquellos procedimientos escritos que describen y explican 

cómo realizar una tarea para lograr un fin específico, de la mejor manera 

posible. Existen varias pueden ser de actividades u operaciones, además de 

las de limpieza y desinfección, que se llevan a cabo en un establecimiento 

elaborador de alimentos que resulta conveniente estandarizar y dejar 

constancia escrita de ello para evitar errores que pudieran atentar contra 

la inocuidad del producto final. (ANMAT - Administración Nacional de 

Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, 2009). 

Una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene en 

un establecimiento es a través de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES) que, junto con las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), establecen las bases fundamentales 

para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. (ANMAT - 

Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, 

2009). 

El propósito del Procedimiento estándar  es otorgar un registro en el que 

se pueda demostrar el control del algún proceso, poder minimizar o 

eliminar errores y riesgos en la inocuidad alimentaria y asegurar que cada 

una de las  tareas sea realizada en forma controlada y segura.  (ANMAT - 
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Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, 

2013) 

1.5.2. Marco conceptual. 

Buenas prácticas de manufactura.- Las Buenas prácticas de manufactura (Good 

Manufacturing Practices GMP), Se define como un Conjunto de normas y procedimientos 

que garantizan una producción uniforme de productos, y que garantizan la calidad e 

inocuidad de un producto, ayudándonos a cumplir normas de calidad vigentes. 

Concepto de ETA.- Las enfermedades de origen alimentario, incluidas las 

intoxicaciones e infecciones, son patologías producidas por la ingestión accidental, 

incidental o intencional de alimentos o agua, contaminados en cantidades suficientes con 

agentes químicos o microbiológicos, originados por alguna deficiencia durante el proceso 

de elaboración, manipulación, conservación, transporte, distribución o comercialización de 

los alimentos y agua. Esta consideración no incluye las reacciones de hipersensibilidad por 

ingesta de alimentos (Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca Argentina, 2016). 

Producto higiénico.- Son productos destinados a promover el aseo ya sea personal, de 

utensilios, artículos del hogar, y otros objetos. Estos son de uso externo y pueden tener o 

no propiedades antisépticas. 

Procedimiento de operación estandarizado (POES).- Conjunto de normas o 

instrucciones escritas que establece tareas necesarias para realizar cada una de las 

operaciones que intervienen antes, durante y después de un proceso y que tienen como 

objetivo establecer una serie de procedimientos para prevenir contaminaciones dentro del 

mismo. 

Producción.- Son aquellas operaciones que intervienen en el proceso o transformación 

de materia prima, y en las cuales intervienen los recursos humanos y tecnológicos. 

Materia prima.- Todo componente de calidad definida, empleado en la fabricación de 

un producto cosmético, producto de higiene doméstica y de productos absorbentes de 

higiene personal. (Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017). 

Envasado.- Es una operación Importante dentro del área de producción, incluyen 

llenado y etiquetado de producto que previamente fue fabricado y aprobado por control de 

calidad. 

Calidad.- Conjunto de propiedades de un producto cosmético, producto de higiene 

doméstica o productos absorbentes de higiene personal que determinan la identidad, 

concentración, pureza y seguridad para el uso a que están destinados. (Agencia Nacional 

de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017). 
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Control de calidad.- Es aquel proceso el cual tiene por objetivo garantizar que se 

cumplan los estándares de calidad de un producto, y la correcta realización de este. 

Aseguramiento de calidad.- El aseguramiento de la calidad es uno de los requisitos 

establecidos en la Normativa BPM porque por medio de este se planea los métodos y 

técnicas a usar para todas las operaciones que se efectúan el área de Calidad. (Vera Cedeño 

& Baque Jiménez, 2015). 

Saneamiento.- Conjunto de procedimientos o técnicas que sirven para mejorar las 

condiciones higiénicas y reducir la contaminación de un área en particular. 

Higiene.- Son hábitos importantes que todas las personas deben tener, ya que involucra 

tanto el aseo y limpieza de las personas y el ambiente en el que se encuentran.  

Limpieza.- Es la eliminación de la “suciedad visible”: residuos alimenticios, grasa, etc. 

usando combinada o separadamente métodos físicos, por ejemplo, restregando o fregando 

y métodos químicos, por ejemplo, mediante el uso de detergentes o desengrasantes. 

(Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca Argentina, 2016). 

Desinfección.- Es la reducción de la “suciedad invisible”: del número de 

microorganismos vivos, generalmente no mata las formas resistentes que adoptan las 

bacterias para defenderse de un medioambiente agresivo u hostil (“esporas”). Se utilizan 

productos químicos desinfectantes como la lavandina o el alcohol. (Ministerio de 

Agricultura Ganaderia y Pesca Argentina, 2016). 

Producto de higiene doméstica.- Es aquella formulación cuya función principal es 

remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de 

utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano 

independiente de su presentación comercial. Esta definición no incluye aquellos productos 

cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar y 

propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros 

educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en procesos industriales. El listado 

de los productos de higiene doméstica está descrito en la Decisión 706 de la Comunidad 

Andina y sus reformas. (Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, 

2017). 

Certificados de buenas prácticas de manufactura.- Documento expedido por la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, al 

establecimiento que cumple con todas las disposiciones establecidas en la Guía de Buenas 

Prácticas de Manufactura que la ARCSA emita para el efecto. (Agencia Nacional de 

Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria, 2017) 
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Laboratorio fabricante de productos de higiene doméstica y productos 

absorbentes de higiene personal.- Son establecimientos autorizados por la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), para fabricar, preparar 

o elaborar, envasar y acondicionar productos de higiene doméstica y productos 

absorbentes de higiene personal. (Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2017) 

1.5.3. Marco legal. 

El presente proyecto de titulación está basado en el marco legal vigente en Ecuador, 

bajo la resolución No. ARCSA-DE-006-2017-CFMR, publicada en el Registro Oficial 968 

de 22-mar.-2017 y Última modificación: 19-nov.-2018. 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

Este trabajo se hará posible implementando una investigación descriptiva, la cual nos va 

a permitir describir y analizar la realidad de este tema de estudio usando técnicas de 

observación en el área de producción de la empresa Incodiprosa S.A., con ayuda de una 

lista de comprobación.   

Los datos que se obtengan luego del estudio van a ser representados de manera 

referencial en forma cualitativa y cuantitativa, esto debido al criterio de evaluación del 

ARCSA en la Guía de verificación de Buenas Prácticas de Manufactura para laboratorios 

de productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, y a partir de esta 

guía se evaluaran los resultados que se obtengan del check list. 

1.6.2. Método de investigación. 

En este proyecto se aplicará el método explorativo – descriptivo el cual nos va a ayudar 

a recopilar la mayor información. 

1.6.2.1. Método explorativo – descriptivo.  

Para la investigación se utilizará una metodología explorativo - descriptivo que consiste 

en plantear un problema y definir los objetivos de investigación, documentarse lo 

suficiente para entender el tema más profundamente, diseñar un método para obtener la 

información que se necesita y presentar la nueva información o las conclusiones y 

resultado. 

 La Información necesaria para el presente proyecto de investigación se obtendrá de la 

siguiente manera: 

✓ Realizando entrevistas al personal del área de producción. 

✓ Observando los procesos que intervienen en el área. 
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✓ Realizando una inspección sanitaria tanto para los trabajadores como el área en 

la que se encuentran. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Para hacer posible este proyecto se utilizarán varias herramientas y técnicas como 

diagramas, gráficas,  encuestas y una lista de verificación también llamada check list, todo 

esto nos ayudara a detectar los diversos factores que influyen en la problemática de la 

deficiencia sanitaria y la falta de Buenas Prácticas De Manufactura (BPM) en el área de 

producción de la empresa Incodiprosa S.A. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Los resultados obtenidos en las encuestas al personal y el check list del área, nos 

ayudaran a determinar las causas que originan la falta de higiene dentro del área de 

producción y cuáles son las mejoras para realizar que ayudaran significativamente la 

calidad de los productos. Estos resultados serán tabulados y representados por medio de 

cuadros comparativos.  

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

La finalidad de este proyecto con la información recolectada es proponer un diseño de 

Buenas prácticas de manufactura en el área de producción de la empresa Incodiprosa S.A, 

con la finalidad de que nos ayude con el aseguramiento de calidad de los productos y que 

el personal cumpla con las normas de higiene y regularizaciones sanitarias vigentes. 
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Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Presentación de la empresa 

2.1.1. Historia. 

Incodiprosa S.A. es una empresa ubicada en la zona industrial del cantón Durán, inicio 

sus actividades el 06 de diciembre del año 2010 y fue constituida como una empresa de 

sociedad con personería jurídica.  

En sus inicios Incodiprosa S.A, desarrollaba actividades de distribución de productos 

químicos, con el pasar de los años fue creciendo y hoy en día está dedicada a la 

distribución, importación y fabricación de todo tipo de productos químicos de uso 

industrial y doméstico, Dentro de estas dos líneas se encuentran los productos de limpieza, 

línea hospitalaria, línea cosmética, colorantes, envases, aromas, línea de jardinería y línea 

industrial, y para acompañar a este crecimiento se logró calificar como distribuidor 

autorizado por QUIMPAC S.A de hipoclorito de sodio al 10 %. 

En la actualidad esta Empresa ofrece servicios de tratamiento de aguas, diseño y 

construcción de duchas comunitarias y piscinas, en la mayoría de las urbanizaciones y 

empresas dentro de Durán, Guayaquil y Samborondón, sin dejar de lado los clientes en 

otras localidades. 

 

Figura 2. Logo de la Empresa Incodiprosa S.A.  Información tomada de La empresa Incodiprosa S.A. 

Elaborado por el autor. 

2.1.2. Código industrial internacional uniforme CIIU de la empresa. 

Incodiprosa S.A tiene como actividad económica principal la venta al por mayor y 

menor de productos químicos de limpieza y desinfección para uso doméstico, industrial y 

según el código industrial internacional uniforme CIIU Rev. 4.0 se encuentra ubicada en la 

clasificación G46691. 
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Tabla 1. Código CIIU Rev. 4.0, de la Empresa Incodiprosa S.A 

 

Código Actividad 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

G46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 

G466 Otras actividades de venta al por mayor especializada 

G4669.1 Venta al por mayor de productos químicos. 

 

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por el autor. 

 
2.1.3. Datos Generales.  

A continuación, se presentan los datos más relevantes de la empresa Incodiprosa S.A. 

Tabla 2. Datos generales de la Empresa Incodiprosa S.A. 

 

Datos De La Empresa 

Razón Social: INCODIPROSA S.A. 

RUC: 0992700645001 

Tipo de 

Contribuyente: 
Sociedad - bajo control de la superintendencia de compañías. 

Inicio de 

Actividades: 
Lunes, 06 de diciembre de 2010 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

Dirección de la 

empresa: 

Guayas / Duran / Eloy Alfaro (Duran) / V. Tanasca S 7 A 7 Y Calle 

Quinta 

Actividad: 
Venta al por mayor y menor de productos químicos de limpieza y 

desinfección para uso doméstico, industrial. 

Total, 

colaboradores: 
 30 colaboradores 

Representante 

Legal: 
Coronado Pacheco Helge Adolfo 

 Información tomada de Incodiprosa S.A. Elaborado por el autor. 
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2.1.4. Ubicación geográfica. 

Incodiprosa S.A. está ubicada en el complejo industrial Galposa, Km. 4 Vía Durán Tambo 

Vía a Tanasca Solar 7A y Calle 5ta. 

 

Figura 3. Ubicación de la empresa Incodiprosa S.A. Información tomada de Satélite en Google Maps. 

Elaborado por el Autor. 

2.1.5. Filosofía Estratégica. 

La filosofía estratégica de Incodiprosa S.A, está plasmada en un mapa estratégico, este 

muestra como los procesos están enfocados a la misión y visión de la empresa, pues todos 

estos factores influyen para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, desde la 

producción hasta la satisfacción del cliente. A continuación describimos lo más importante 

de la filosofía estratégica de la empresa. 

2.1.5.1. Misión. 

INCODIPROSA es una empresa que se dedica a prestar servicios de tratamiento de 

aguas residuales y a la elaboración y distribución de productos químicos y compuestos 

químicos; usualmente nuestros clientes son hospitales, urbanizaciones, comunas, sectores 

rurales y colegios; de forma indispensable se implementan los controles de calidad 

Incodiprosa S.A. 
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necesarios en la elaboración de nuestro productos para la satisfacción de nuestros clientes, 

además de cumplir con todas las demandas de los clientes siempre que se ajusten a 

nuestras políticas. 

2.1.5.2. Visión. 

Ser un referente a nivel nacional en el sector de venta y distribución de productos 

químicos, brindando cobertura inclusive en Galápagos el año 2020. 

2.1.5.3. Valores. 

Los valores que hacen que hacen posible que Incodiprosa S.A. Tenga un gran 

crecimiento y se destaque al pasar de los años son: 

✓ Puntualidad, se refiere al tiempo de entrega de los productos o servicios que 

presta la empresa. 

✓ Calidad, la eficacia y la calidad ante sus productos. 

✓ Responsabilidad, la responsabilidad de los empleados es la base de la 

producción de la empresa. 

✓ Seguridad, la seguridad de sus productos químicos influye directamente en la 

demanda del mercado. 

✓ Trabajo en equipo, una empresa unida, comunicadora y con una visión en 

común de sus empleados es la mayor fortaleza ante sus competencias. 

 

Figura 4. Valores de la Empresa. Información tomada de Incodiprosa S.A. Elaborado por el Autor. 
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2.1.6. Estructura organizacional. 

La empresa Incodiprosa S.A tiene una estructura organizacional, correctamente 

distribuida la cual se muestra a continuación: 

 

Figura 5. Organigrama de la empresa. Información tomada de La Empresa Incodiprosa S.A. Elaborado por 

el Autor. 

2.1.7. Productos y servicios. 

En la actualidad Incodiprosa S.A cuenta con una variada gama de productos los cuales 

están divididos en varias líneas. 

2.1.7.1. Línea de fabricación - Productos de limpieza y desinfección. 

✓ Ambientales (diversos aromas). 

✓ Desinfectantes (diversos aromas). 

✓ Detergente líquido. 

✓ Detergente en polvo. 

✓ Suavizante para ropa. 

✓ Alcohol líquido. 

✓ Alcohol en gel. 

✓ Insecticidas. 

✓ Limpiavidrios. 

✓ Aceite para muebles. 

✓ Jabón clorado. 
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✓ Cloro líquido. 

✓ Jabón lavavajilla. 

✓ Cera. 

✓ Jabón líquido (varios aromas). 

2.1.7.2. Línea de distribución – Productos de limpieza.  

Son productos que no son fabricados dentro de la empresa, pero se adquieren para su 

distribución. Algunos de estos productos son: 

✓ Fundas de basura (varios tamaños). 

✓ Recogedores de basura. 

✓ Escobas mango plástico. 

✓ Escobas con mango de madera.  

✓ Trapeadores. 

✓ Toallas para manos.  

✓ Papel higiénico jumbo. 

✓ Dispensadores de jabón líquido. 

✓ Dispensadores de papel higiénico. 

✓ Esponjas.  

✓ Jergas. 

✓ Lejía. 

✓ Tachos para basura (varias presentaciones). 

✓ Hipoclorito de Sodio. 

2.1.7.3. Línea de fabricación – Limpieza de mascotas 

✓ Shampoo antipulgas 

2.1.7.4. Línea de distribución – productos para tratado de piscinas. 

✓ Cloro en pastillas. 

✓ Hipoclorito de sodio. 

✓ Sulfato de cobre. 

✓ Cloro granulado. 

✓ Sulfato de aluminio (nacional). 

✓ Sulfato de aluminio (importado). 

✓ Aclarador de agua. 

✓ Regulador de PH.-. 

✓ Medidores de PH y repuestos. 
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✓ Ácido. 

2.1.7.5. Línea de servicios 

✓ Mantenimiento de piscinas. 

✓ Cambio de arena. 

✓ Mantenimiento de bombas de agua. 

✓ Asesoramiento en mantenimiento de piscinas. 

✓ Seminarios de seguridad Industrial.  

2.1.8. Recursos. 

2.1.8.1. Recursos humanos. 

Para Incodiprosa S.A., uno de los recursos más importantes que tiene es el humano, su 

gerente tienen la fiel convicción de que, gracias a los colaboradores y al compromiso de 

cada uno de ellos en sus áreas de trabajo, es posible lograr los objetivos planteados.  

La empresa empezó sus actividades aproximadamente con 7 personas, y a medida de su 

crecimiento fue aumentando el número de los mismo, hoy en día cuenta con un total de 30 

colaboradores, cada uno con su respectivo cargo como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Recurso humano de La Empresa Incodiprosa S.A. 

 

Recurso humano de la empresa Incodiprosa S. A 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Asistente de Gerencia 1 

Asistente de Nomina 1 

Jefe de Ventas 1 

Asistente de Ventas 1 

Asistente de Facturación 1 

Jefe de Operaciones 1 

Supervisor de Calidad 1 

Supervisor de producción 1 

Asistente de Producción 1 

Operador de producción 4 

Auxiliar de producción 6 
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Jefe de Logística 1 

Asistente de Compras 1 

Asistente de despacho 1 

Asistente de Bodega 1 

Transporte 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Técnicos 2 

Jefe Administrativo 1 

Asistente Financiero 1 

Total de empleados 30 

Información tomada de la empresa Incodiprosa S.A. Elaborado por el autor. 

2.1.8.2. Recursos materiales. 

La Empresa Incodiprosa S.A. en su área de producción dispone de algunos recursos 

materiales los cuales se mencionan a continuación. 

Tabla 4. Recursos materiales de La Empresa Incodiprosa S.A. 

 

Recurso Material De La Empresa Incodiprosa S.A 

Descripción Cantidad 

Mesas de Acero Inoxidable 6 

Isotanques 3 

Vasos de Precipitación (vidrio) 1000ml 3 

Vasos de Precipitación (Plástico) 500ml 2 

Pallets 23 

Grameras 2 

Balanza 1 

Tanques PVC 70 

Medidor de viscosidad 1 

Regulador de PH 1 

Reactores 2 

Maquina Llenadora 2 

Mezcladora 1 

Maquina Etiquetadora Label 1 

Información tomada de la empresa Incodiprosa S.A. Elaborado por el autor. 
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2.1.9. Mapa de procesos. 

Un mapa de procesos es una representación gráfica de todos los procesos que 

intervienen en una empresa, para lograr un objetivo final. 

Incodiprosa S.A, ha colocado los tipos de procesos elegidos y la interacción entre estos 

ellos ya que los mismos conforman la estructura medular de esta empresa. 
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Figura 6. Mapa de procesos de la empresa Incodiprosa S.A. Información tomada de Incodiprosa S.A. 

Elaborado por el Autor. 

2.1.10. Procesos de fabricación. 

Los procesos de fabricación de la empresa han sido socializados con el personal que 

interviene en el área como los supervisores, ayudantes y operadores. 

El área de producción de la empresa Incodiprosa S.A, está conformada por varios 

procesos, a continuación, se mencionan los más relevantes. 

✓ Proceso de fabricación de limpia vidrios. 

✓ Proceso de fabricación de desinfectantes. 

✓ Proceso de fabricación de jabón lavavajillas. 

✓ Proceso de fabricación de alcohol en gel. 

✓ Proceso de fabricación de detergente líquido. 
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✓ Proceso de fabricación de jabón líquido. 

✓ Proceso de fabricación de suavizantes. 

✓ Proceso de fabricación de ambientales. 

✓ Proceso de fabricación de brillo de tablero. 

Es importante mencionar que todos procesos de fabricación de la empresa Incodiprosa 

S.A. son confidenciales, y para este proyecto de investigación, se muestra a continuación 

los diagramas de proceso de forma general y sin detalles a fondo.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de Limpiavidrios. Información tomada de 

Incodiprosa S.A. Elaborado por el Autor. 
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de Desinfectantes. Información tomada de 

Incodiprosa S.A. Elaborado por el Autor. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de Jabón Lavavajillas. Información tomada de 

Incodiprosa S.A. Elaborado por el Autor. 
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Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de Detergente Líquido. Información tomada de 

Incodiprosa S.A. Elaborado por el Autor. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de Jabón Líquido. Información tomada de 

Incodiprosa S.A. Elaborado por el Autor. 
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2.2. Análisis de la situación actual de la empresa. 

Este presente proyecto busca diseñar buenas prácticas de manufactura en el área de 

producción de la empresa Incodiprosa S.A., debido a las graves deficiencias sanitarias e 

higiénicas que se encuentran dentro del área lo cual no permite llevar al consumidor final 

un producto de calidad. 

La agencia nacional de regularización, control y vigilancia sanitaria emplea un 

documento de código IE-B.3.2.3-LC-01 que es un instructivo donde se muestran los 

requisitos para la obtención, renovación o inclusión de la certificación de buenas prácticas 

de manufactura (BPM) para laboratorios cosméticos, higiénicos de uso doméstico 

absorbentes de higiene personal. 

Dentro del documento se muestran todos los requisitos y documentos necesarios para 

obtener el certificado BPM, aquí la ARCSA menciona unos anexos, el número 3 de los 

mismos, es el Check List de verificación de buenas prácticas de manufactura para 

laboratorios de productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal el cual 

se muestra en el anexo 1, y que es el que usaremos para este trabajo de investigación. 

2.2.1. Aplicación de Check List  

Para evaluar la situación actual del área de producción se realizó un Check List basado 

en la Guía de verificación de Buenas Prácticas de Manufactura para laboratorios de 

productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, documento emitido por 

la Agencia nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA). 

Tabla 5. Guía de Verificación de Buenas prácticas de Manufactura para laboratorios de 

higiene doméstica y absorbentes de Higiene personal. 

N° Punto Auditado Si No N/A Criterio 

1 PERSONAL        

1.1. ¿Cuenta    el    establecimiento    con    el    

personal    idóneo    y 

necesario para el desarrollo de sus 

actividades? 

X   Mayor 

1.2. ¿Está capacitado el personal en las 

funciones que realiza y en el   desempeño   

de  las   actividades,   en   aquellas   áreas   

que exigen precauciones especiales? 

X   Mayor 

1.2.1. ¿Se realiza inducción al personal nuevo? X   Menor 
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1.3. ¿Se capacita al personal con el fin de 

garantizar que entienda en su totalidad los 

procedimientos escritos pertinentes? 

X   Mayor 

1.4. ¿Existen  registros  de  las  capacitaciones  

realizadas  y  de  la evaluación de la 

capacitación? 

 
 

X   Menor 

2 ORGANIZACIÓN     

2.1. ¿Se    cuenta    con    organigrama    que    

refleje    los    niveles jerárquicos    del    

establecimiento    y    es    conocido    por    

el personal? 

X   Menor 

2.2. ¿Existe manual de funciones?  X  Mayor 

2.3. 
¿Es independiente la función de producción 

de la de control de calidad? 

 
 

X   Mayor 

3 SANEAMIENTO E HIGIENE     

3.1. ¿El  establecimiento  se  encuentra  en  

buenas  condiciones  de 

orden y limpieza? 

 X  Mayor 

3.2. ¿Existen procedimientos para limpieza de 

áreas? 
 X  Mayor 

3.2.1. ¿Existen procedimientos de sanitización de 

áreas? 
 X  Mayor 

3.3. ¿Existen procedimientos para limpieza de 

equipos? 
 X  Mayor 

3.3.1. ¿Existen procedimientos de sanitización de 

equipos? 
 X  Mayor 

3.4. ¿Se  cuenta  con  registros  de  las  

actividades  de  limpieza  y sanitización 

realizadas? 

 X  Mayor 

3.5. ¿Se    tiene    establecida    y    se    registra    X   Menor 
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la    rotación    de desinfectantes? 

3.6. ¿Los   equipos,   maquinas   e  instrumentos  

se  encuentran   e identificados de acuerdo a 

su estado? 

X   Mayor 

3.7. ¿Se  cuenta  con  implementos  de  aseo  

necesarios  y  están ubicados 

adecuadamente? 

X   Menor 

3.8. ¿Está dotado el personal con vestimenta de 

trabajo adecuada y limpia para cada área? 
 X  Mayor 

3.9. ¿Se   dota   al   personal   de   los  

implementos   de   seguridad 

industrial cuando se requieren? 

X   Mayor 

3.10. ¿Existen normas  en relación con  la 

ingestión de alimentos  y el fumar en las 

áreas de producción y almacenamiento? 

X   Mayor 

3.11. ¿Existen restricciones al uso de joyas y 

maquillaje en las áreas 

productivas? 

X   Mayor 

3.12. ¿Poseen   los   elementos   necesarios   para   

prestar   primeros auxilios  al  personal  en  

caso  de  ser  necesario  (Botiquín)  y están 

accesibles? 

X   Menor 

3.12.1. ¿Se restringe el ingreso  del personal 

enfermo o con lesiones en la piel a las áreas 

de producción? 

X   Mayor 

3.12.2. ¿Se    realizan    al    personal    exámenes    

médicos    anuales, programados y 

documentados?  

¿Cuáles?  Solo 1 vez, Hemoglobina 

completa. 

 X  Menor 
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3.13. ¿Para   evitar   el   riesgo   de   

contaminación   ambiental   por insectos  y  

otros  animales,  ¿existe  un  cronograma  

para  el control de plagas? 

X   Mayor 

3.13.1. ¿Existen los registros correspondientes? X   Mayor 

3.13.2. ¿Qué medidas se adoptan para evitar la 

contaminación e intoxicación por los 

plaguicidas empleados?  

   Mayor 

3.13.3. ¿Existe un  procedimiento de manejo  y 

separación de basura y desechos de la 

planta? 

 
 

X 
 

 Menor 

4 EDIFICACIONES E INSTALACIONES     

4.1. ¿Están  las  áreas  separadas  físicamente  e  

identificadas  de acuerdo    a    las    

actividades    que    se    realizan    en    ellas 

(producción, control de calidad, almacenes 

y despachos)? 

X   Mayor 

4.2. ¿Están  delimitadas  internamente  las  áreas  

de  tal  forma  que eviten riesgos de 

confusión y contaminación? 

X   Menor 

4.3. ¿Las   condiciones  de iluminación,   

temperatura,   humedad, ventilación,  

limpieza  y  orden  de  las  diferentes  áreas  

son adecuadas  de  acuerdo  a  la  actividad  

que  se  realiza,  y  se llevan registros? 

 X  Mayor 

4.4. ¿Son destinadas las áreas exclusivamente a 

la fabricación de productos de higiene 

doméstica y de productos absorbentes de 

higiene personal? 

X   Mayor 

4.5. ¿Los drenajes cuentan con rejilla y tapa 

sanitaria? ¿Se lleva un registro de limpieza? 
X   Menor 
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4.6. ¿Los servicios sanitarios y vestidores son 

suficientes de acuerdo al número de 

personas que trabajan en el establecimiento 

y cuentan con la dotación respectiva 

X   Menor 

4.7. ¿Están separados para personal femenino y 

masculino? 
X   Menor 

4.8. ¿Los servicios sanitarios y vestidores  

están separados de las áreas de   

fabricación? 

X   Mayor 

4.9. ¿Existe cafetería?  X  Informativo 

4.10. ¿Existen instalaciones de duchas y/o piletas 

lavaojos en las áreas donde se  requiere? 
X   Mayor 

4.11. ¿Se encuentran definidas las rutas de 

evacuación en caso de una 

emergencia? 

 
 

X   Mayor 

5 EQUIPOS, ACCESARIOS Y 

UTENSILIOS 
    

5.1. ¿Los   equipos   existentes   son   acordes   y   

con   la   capacidad adecuada para los 

procesos que la empresa realiza? 

Anexar listado de equipos. 

X   Mayor 

5.2. ¿Los equipos existentes están instalados en 

ambientes que permitan un adecuado flujo 

de personal y materiales? 

X   Mayor 

5.2.1. ¿Se cuenta con los elementos de seguridad 

necesarios? 
X   Mayor 

5.3. ¿El material de los equipos evita  el riesgo  

de contaminación del producto? 
X   Mayor 

5.4. ¿Los equipos se encuentran en buen estado? X   Mayor 

5.4.1. ¿Existen los registros de uso 

correspondientes a los equipos? 
X   Mayor 
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5.5. ¿Existe     un     programa     de     

calibración     de     equipos     e 

instrumentos que lo requieren? 

X   Mayor 

5.5.1. ¿Los instrumentos y equipos se encuentran 

calibrados? 
X   Mayor 

5.5.2. ¿Existen los registros correspondientes? 
 

X   Mayor 

5.6. ¿Están   identificados   de   acuerdo   a   su   

estado   de   uso   o limpieza? 
 

X   Mayor 

5.6.1. ¿Los  registros  de  uso  o  limpieza  hacen  

parte  del  paquete técnico del lote 

fabricado? 
 

 X  Mayor 

5.7. ¿Los extintores de incendios se encuentran 

con carga vigente, identificación y libre 

acceso? 

X   Mayor 

5.8. ¿El material de los equipos, accesorios y 

utensilios reúne características sanitarias 

tales como ser inalterable, de paredes lisas, 

que no presenten fisuras o rugosidades 

capaces de albergar restos que generen 

contaminaciones microbianas o de otro 

tipo? 

 
 

X   Mayor 

6 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS     

6.1. ¿Existe un programa de mantenimiento a 

áreas y equipos? 
X   Mayor 

6.1.1. ¿Se  cuenta  con  un  taller  de  

mantenimiento  para  áreas  y equipos? 
X   Menor 

6.1.2. ¿Se realiza mantenimiento a las 

instalaciones? 
 X  Mayor 

6.1.3. ¿Se cuenta con un registro de actividades de 

mantenimiento? 
 X  Mayor 
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6.2. Qué sistemas de apoyo crítico existen en la 

empresa:  

AGUA          _             

AIRE TRATADO                               

 GAS              VAPOR       __                   

AIRE COMPRIMIDO         _ 
 

   Informativo 

6.3. AGUA     

6.3.1. ¿Se cuenta con el equipo para la obtención 

de agua para producción (destilador, 

desionizador, etc.)    y    existe    el 

procedimiento de uso respectivo? 

X   Mayor 

6.3.2. ¿Se efectúa control fisicoquímico y 

microbiológico al agua? 
X   Mayor 

6.3.3. ¿Están identificados los puntos de 

muestreo? 
X   Mayor 

6.3.4. ¿Los   ductos    de   conducción   de   agua    

son    de    material  

resistente   y   se   encuentran     

en   buenas    condiciones   de 

mantenimiento? 

X   Mayor 

6.3.5. ¿Se  sanitizan  los  ductos  periódicamente  

de  acuerdo  a  un 

procedimiento establecido? 

  X Mayor 

6.3.6. ¿Se  limpian  y  sanitizan  los  tanques  de  

almacenamiento  de 

agua? 

X   Mayor 

6.3.7. ¿Se  guardan  los  registros  

correspondientes  a  cada  una  de 

estas actividades? 

X   Mayor 

6.3.8. ¿Están definidas las acciones a tomar en 

caso de desviaciones 

a las especificaciones establecidas? 
 

X   Mayor 

6.4. AIRE TRATADO     



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico   36 

 

6.4.1. ¿Se  cuenta  con  unidades  para  el  

suministro  y  extracción  de 

aire  de acuerdo a las necesidades de la 

empresa? 

X   Mayor 

6.4.2. ¿Qué niveles y tipos de tratamiento utilizan?    Mayor 

6.4.3. ¿en caso de usar los filtros que controles se 

realizan? 
   Mayor 

6.4.4. ¿Se registran? 
 

X   Mayor 

6.5. AIRE COMPRIMIDO     

6.5.1. ¿La    capacidad   del    equipo    para    el    

suministro    de   aire 

comprimido a los procesos que lo requieran 

es adecuada? 
 

  X Mayor 

6.6. VAPOR    Mayor 

6.6.1. ¿La  capacidad  del  equipo  para  el  

suministro  de  vapor  a  los procesos que lo 

requieran es adecuada? 

 
 

  X Mayor 

7 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN     

7.1. ¿Existen    áreas    de    almacenamiento    

distintas,    debidamente identificadas   y       

delimitadas   físicamente,   correspondientes   

a: Materias  primas, insumos y  materiales 

de empaque, Productos en proceso, 

Productos terminados, y Combustibles y/o 

inflamables? 

X   Mayor 

7.2. ¿Las áreas de almacenaje se encuentran en 

buenas condiciones de 

orden, limpieza, humedad, iluminación y 

temperatura? 

X   Mayor 
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7.3. ¿Cuentan  con  estantes y  estibas 

suficientes  para  el  correcto 

almacenamiento  de  materias  primas,  

insumos  y  materiales 

de empaque,  productos en proceso, 

productos terminados y combustibles y/o 

inflamables? 

X   Mayor 

7.4. ¿Los productos se encuentran debidamente 

ordenados? 
X   Informativo 

7.5. ¿Los   productos   que   declaren   fecha   de   

vencimiento   se 

encuentran vigentes? 

X   Mayor 

7.6. ¿Los    productos    cuentan    con    el    

registro    sanitario    o 

notificación sanitaria correspondiente? 

X   Crítico 

7.7. ¿Los   productos   conservan   su   

identificación   y   permiten realizar la 

trazabilidad completa? 

X   Mayor 

7.8. ¿Cuentan con un sistema que permite 

identificar las materias primas, material de 

envase y empaque y productos ,de acuerdo 

al estado en que se encuentran (cuarentena, 

aprobado, rechazado)? 

X   Mayor 

7.9. ¿Se encuentran definidos los 

procedimientos para el manejo de la bodega 

(recepción, almacenamiento y despacho)? 

X   Menor 

7.10. ¿El    producto    para    su    

comercialización    requiere    de   la 

aprobación previa por parte de control 

calidad? 

 
 

X   Crítico 

8 MANEJO DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 
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8.1. ¿Dónde   se   realiza   el   muestreo   de   

materias   primas   y 

materiales?_____________________ 

   Informativo 

8.2. ¿Se  encuentran  identificados  con  nombre,  

número  de  lote, fecha de recepción, 

proveedor y cantidad? 

X   Mayor 

8.3. ¿Se encuentran localizados e identificados 

de acuerdo a su estado 

(aprobado, cuarentena y rechazado)? 

X   Mayor 

8.4. ¿Se realizan controles de calidad o el 

proveedor se encuentra 

calificado? 

X   Mayor 

8.5. ¿Se realiza la recepción con certificado de 

análisis del proveedor? 
X   Mayor 

8.6. ¿Existe  riesgo  de  contaminación  y/o  

confusión  durante  el muestreo? 
X   Mayor 

8.7. ¿La   cantidad   de   muestra   y   muestra   

de   retención   son suficientes para realizar 

los análisis de control de calidad? 

X   Mayor 

8.8. ¿Se   identifican   claramente   las   muestras   

tomadas   con   la 

información requerida? 

X   Mayor 

8.9. ¿Dónde se realiza la dispensación de 

materias primas? 
   Informativo 

8.10. ¿Existe  riesgo  de  contaminación  y/o  

confusión  durante  la dispensación? 
X   Mayor 

8.11. ¿Las  materias  primas  que  van  a  ser  

pesadas  se  encuentran identificadas y 

aprobadas? 

X   Mayor 

8.12. ¿Las    cantidades    a    ser    pesadas    

corresponden    a    las establecidas en la 

orden de producción? 

X   Mayor 

8.13. ¿Se identifican claramente las materias X   Mayor 
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primas pesadas con la información 

requerida? 

8.14. ¿La  capacidad  de  las  balanzas  es  acorde   

las  cantidades  de 

materia prima a dispensar? 

X   Mayor 

8.14.1. ¿Están calibradas? X   Mayor 

8.14.2. ¿Existen los registros correspondientes? X   Mayor 

8.15. ¿Existen procedimientos para el manejo de 

insumos? 
X   Mayor 

8.15.1. ¿Se lleva registros? 

 
 

X   Mayor 

9 PRODUCCIÓN     

9.1. ¿Existen     órdenes     de     producción     e     

instructivos     de 

manufactura para la fabricación de los 

diferentes productos? 

X   Crítico 

9.2. ¿Se  realiza  despeje  o  liberación  de  área  

o  línea  antes  de 

iniciar los procesos de fabricación o 

acondicionamiento? 

X   Mayor 

9.2.1. ¿Se registran y se verifican? X   Mayor 

9.3. ¿Se realizan controles en  proceso en cada 

una de las etapas de fabricación? 
 X  Mayor 

9.3.1. ¿Se registran y verifican?  X  Mayor 

9.4. ¿Cada lote de producto se elabora de 

manera independiente 

en el área correspondiente? 

X   Crítico 

9.5. ¿Se identifican claramente las áreas y 

equipos de acuerdo al producto que se está 

fabricando? 

X   Mayor 

9.6. ¿Se  realizan  en  la  planta  controles  de  

calidad  durante  el proceso de fabricación? 
 X  Mayor 

9.7. ¿Se  registran  y  verifican  los  controles  de   X  Mayor 
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calidad  durante  el proceso de fabricación? 

9.8. ¿Se   registran    y   autorizan   por   la   

dirección   técnica   las 

modificaciones  a  la  fórmula  maestra  

durante  la  fabricación del producto? 

X   Mayor 

9.9. ¿Se  controla  el  riesgo  de  contaminación  

de  los  productos durante la fabricación? 

 
 

 X  Mayor 

10 SISTEMA DE CALIDAD 
 

    

10.1. CONTROL DE CALIDAD     

10.1.1. Realizan el control de calidad por si mismos 

  x      

por terceros     __ 

   Informativo 

10.1.1.1 ¿Existe     el      contrato      respectivo      

que     establece     las 

responsabilidades de cada una de las partes? 

X   Mayor 

10.1.2. Realizan análisis de control de calidad : 

Fisicoquímicos    x      

Microbiológicos _ x _ 

   Critico 

10.1.3. ¿Se    cuenta    con   especificaciones    de    

materias    primas, 

materiales, graneles y producto terminado? 

X   Mayor 

10.1.4. ¿Se   realizan   análisis   de   control   de   

calidad   al   producto 

terminado de acuerdo con las 

especificaciones establecidas? 

X   Critico 

10.1.5. ¿Poseen los métodos analíticos para realizar 

los controles 

establecidos? 

X   Mayor 

10.1.6. ¿Poseen los equipos e instrumentos 

necesarios para realizar los controles 

establecidos? 

X   May0r 
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10.1.7. ¿Se realizan estudios de estabilidad para  los  

productos  que requieren y declaran la fecha 

de vida útil? 

X   Mayor 

10.1.8. ¿Cuentan  con  procedimientos,  protocolos  

y programas  para realizar los estudios de 

estabilidad? 

X   Mayor 

10.1.8. ¿Poseen  los  procedimientos  de  manejo  y  

limpieza  de  los 

mismos? 

X   Mayor 

10.1.8. ¿Se registran? X   Mayor 

10.1.9. ¿Se  identifican  claramente  las  materias  

primas,  materiales, gráneles  y  producto  

terminado  de  acuerdo  a  los  resultados 

de los análisis de control de calidad? 

X   Critico 

10.1.10 ¿Existe un sitio definido para el 

almacenamiento de muestras 

de retención? 

X   Mayor 

10.1.10.1 ¿Se     controlan     y     se     registran     las     

condiciones     de 

almacenamiento de las muestra de 

retención? 

X   Mayor 

10.1.11 ¿Existen   procedimientos   para   las   

muestras   de   retención, materias primas y 

productos terminados? 

 
 

X   Mayor 

10.2. GESTIÓN DE CALIDAD     

10.2.1. ¿Existe un  programa de gestión de calidad 

que abarca todas 

las actividades de la empresa? 

 X  Mayor 

10.2.2. ¿Está divulgado a los diferentes niveles de 

la empresa? 
 X  Mayor 

10.2.3. ¿Tienen establecido un responsable del 

sistema de gestión de calidad? 
 X  Mayor 
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10.2.4. ¿Existe un cronograma para el 

cumplimiento del programa de 

gestión de calidad? 

 
 

 X  Mayor 

11 DOCUMENTACIÓN     

11.1. ¿Existe  una  política  para  la  emisión,  

manejo  y  control  de  la documentación de 

la empresa? 

X   Mayor 

11.2. ¿Existe un procedimiento maestro para la 

elaboración de los diferentes documentos de 

la empresa? 

X   Crítico 

11.3. ¿Existe historial de producción de cada lote 

fabricado? 
X   Crítico 

11.4. ¿Los registros son efectuados 

inmediatamente de realizada la operación? 
X   Mayor 

11.5. ¿Se contemplan todos los documentos de la 

empresa? 
X   Mayor 

11.6. ¿Están   definidos    los    responsables    

para   la   elaboración, revisión y aprobación 

de los documentos? 

X   Mayor 

11.7. ¿Se realizan revisiones periódicas a la 

documentación? 
X   Mayor 

11.7.1. ¿Cada cuánto?    Mayor 

11.8. ¿Está  centralizada  la  documentación  y  se  

distribuyen  en  las áreas correspondientes? 
 X  Mayor 

11.9. ¿Se   tiene   registros   para   la   distribución   

correcta   de   la documentación? 
 X  Mayor 

11.10. ¿Existen    medios    sistematizados    para    

el    manejo    de   la 

documentación? 

X   Menor 

11.11. ¿Está   definido   un   procedimiento   para   

el   manejo   de   las modificaciones en la 

documentación? 

X   Mayor 
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11.12. ¿La   documentación   detalla   claramente   

cada   una   de   las actividades a realizar? 
X   Mayor 

11.13. ¿Existe un listado de los documentos de la 

empresa? 
X   Mayor 

11.14. ¿Está    definido    el    tiempo    de    

almacenamiento    de    la documentación 

incluyendo los registros de fabricación? 

X   Mayor 

11.15. ¿Está    previsto    el    procedimiento    para    

el    manejo    de documentos obsoletos? 
X   Menor 

11.16. ¿Se  registran  las  etapas  críticas  del  

proceso  de  fabricación incluyendo el 

responsable? 

 
 

X   Critico 

12 AREA DE DEVOLUCIONES     

12.1. ¿Cuenta con un área separada para 

devoluciones y reclamos 

debidamente identificada? 

 X  Menor 

12.2. ¿Se registran y documentan las 

devoluciones y sus causas? 
 X  Menor 

12.3. ¿Cuentan con procedimientos escritos para 

el manejo de las 

devoluciones? 

 X  Menor 

12.4. ¿Cuentan con personal responsable para el 

manejo de las 

devoluciones y las medidas a tomar? 

 
 

 X  Menor 

13 QUEJAS Y RECLAMOS     

13.1. ¿Está claramente definido el manejo de 

quejas y reclamos? 
X   Menor 

13.1.1. ¿Se registran?  X  Mayor 

13.1.2. ¿Se   hace   seguimiento    a    las    quejas    

para    detectar    su recurrencia? 

 
 

X   Menor 
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14 RETIRO DE PRODUCTOS DEL 

MERCADO 
    

14.1. ¿Existe un procedimiento escrito que 

plasme la política del 

establecimiento para el retiro del producto 

del mercado? 

 X  Mayor 

14.2. ¿Se revisa y evalúa la eficiencia del sistema 

de retiro? 
 X  Mayor 

14.3. ¿Se registra el desarrollo del proceso de 

retiro y se redacta un informe sobre el 

mismo? 

 X  Mayor 

Información tomada de la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA). 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.1.1. Criterios De Evaluación. 

Dentro de la Guía de verificación de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Laboratorios Fabricantes de Productos de Higiene Domestica y Absorbentes de Higiene 

Personal, se encuentran establecidos los criterios de evaluación para los establecimientos 

en referencia entre estos están: 

✓ Crítico.- Afecta gravemente la calidad de los productos y la seguridad de los 

trabajadores y los usuarios. 

✓ Mayor.- Podría afectar de forma grave e inadmisible la calidad de los 

productos y la seguridad de los trabajadores y usuarios. 

✓ Menor.- Afecta de forma leve la calidad de los productos y la seguridad de los 

trabajadores y usuarios. 

✓ Informativo.- Suministra información que no afecta la calidad de los 

productos. 

2.3. Resultados. 

Luego de haber evaluado la situación actual por medio de un check list basado en la 

Guía de verificación de buenas prácticas de manufactura para laboratorios de productos de 

higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, documento emitido por la Agencia 

nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA), se detectaron varias no 

conformidades (N/C), que aclaran la problemática del proyecto de titulación, donde se 
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indica que hay una deficiencia en la limpieza y saneamiento del área de producción de la 

empresa Incodiprosa S.A. 

Tabla 6. Resultado del Check List- Guía de Verificación de Buenas prácticas de 

Manufactura para laboratorios de higiene doméstica y absorbentes de Higiene personal. 

N° Punto Auditado Si No N/A 

1, Personal 5 0 0 

2, Organización 2 1 0 

3, Saneamiento E Higiene 11 8 0 

4, Edificaciones E Instalaciones 9 2 0 

5, Equipos, Accesorios Y Utensilios 12 1 0 

6, Mantenimiento Y Servicios 11 2 3 

7, Almacenamiento Y Distribución 10 0 0 

8, Manejo De Materia Prima E Insumos 16 0 0 

9, Producción 6 5 0 

10, Sistema De Calidad 13 4 0 

11, Documentación 14 2 0 

12, Área De Devoluciones 0 4 0 

13, Quejas Y Reclamos 2 1 0 

14, Retiro De Productos Del Mercado 0 3 0 

     

TOTAL 111 33 3 

Información tomada del resultado del Check List – Lista de Verificación de buenas prácticas de 

manufactura. Documento de la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA). 

Elaborado por el autor. 

 

A partir de los datos obtenidos, se mostrará de forma gráfica los resultados obtenidos en el 

check List de evaluación, de la guía de verificación de buenas prácticas de manufactura 

para laboratorios de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, usado en la 

empresa Incodiprosa S.A. para verificar su situación actual. 
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Figura 12. Resultados del Check List – Lista de Verificación de buenas prácticas de manufactura 

Información adaptada de la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA).  

Elaborado por el Autor 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las conformidades, no 

conformidades y puntos que no aplican, según los resultados obtenidos con sus respectivos 

valores porcentuales. 

Tabla 7. Evaluación del cumplimiento de la Guía de Verificación de Buenas prácticas de 

Manufactura para laboratorios de higiene doméstica y absorbentes de Higiene personal. 

 

Descripción Total porcentaje 

Conformidades 111 76% 

No Conformidades 33 22% 

Puntos que No Aplican 3 2% 

Total General  147 100% 

Información adaptada de la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA).  

Elaborado por el Autor. 
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Figura 13. Evaluación gráfica del Check List – Lista de Verificación de buenas prácticas de manufactura 

Información adaptada de la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA).  

Elaborado por el Autor 

La evaluación en general nos muestra que, del total de los puntos auditados, el 22% 

responde a (NC) no conformidades encontradas, a continuación, se muestra una gráfica 

donde se puede visualizar la cantidad de puntos evaluados. 

 

Figura 14. Evaluación gráfica de No Conformidades. Información adaptada del Check List – Lista de 

Verificación de buenas prácticas de manufactura. Elaborado por el Autor. 
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Acontinuacion se muestra una tabla, donde encontraremos los porcentajes, que 

representa cada Item No Conforme, respecto a su total (22%) y su respectiva gráfica. 

Tabla 8. Evaluación de las No conformidades encontradas. 

 

N° Punto Auditado Total Items No %No 

2 Organización  3 1 1% 

3 Saneamiento e higiene  19 8 5% 

4 Edifiaciones e instalaciones 11 2 1% 

5 Equipos, Accesorios y Utensilios 13 1 1% 

6 Manteimiento y servicios  16 2 1% 

9 Produccion 11 5 3% 

10 Sistema de calidad 17 4 3% 

11 Documentacion 16 2 1% 

12 Area de devolciones 4 4 3% 

13 Quejas y reclamos 3 1 1% 

14 Retiro de productos del mercado 3 3 2% 

 TOTAL 147 33 22% 

Información adaptada de la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA).  

Elaborado por el Autor. 

 

Figura 15. Evaluación de los porcentajes de No Conformidades encontradas en la guía de verificación. 

Información adaptada del Check List – Lista de Verificación de buenas prácticas de manufactura. 

Elaborado por el Autor. 
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A Partir de ese 22%, de puntos no conformes, se analizarán los más críticos y también 

los que intervienen en el área de producción de la empresa Incodiprosa S.A., ya que 

nuestra problemática inicial indica que encuentran graves deficiencias sanitarias e 

higiénicas en esta área y en el análisis de los resultados respecto a la lista de verificación 

de buenas prácticas de manufactura, encontramos que el mayor pico de inconformidades se 

encuentra en el punto Saneamiento e higiene con un 5% , seguido de Producción con un 

3%. 

El objetivo principal es analizar todos los puntos auditados y relacionarlos al área de 

producción, para así poder diseñar una propuesta basada en buenas prácticas de 

manufactura y que a su vez esta nos ayude con el aseguramiento de calidad de los 

productos y que el personal cumpla con las normas de higiene y regularizaciones sanitarias 

vigentes. 

2.4. Evaluación. 

En este punto se evaluarán los ítems involucrados dentro del área de producción, pues 

esto nos lleva a una mejora en las no conformidades presentadas dentro del área de 

producción de la empresa Incodiprosa S.A. 

La gerencia de la empresa Incodiprosa S.A. facilitó la información con respecto a las 

pérdidas generadas en la empresa por productos que no estaban conformes, a continuación, 

se muestra una tabla donde se indica el valor total por perdidas de productos que 

presentaron contaminación esto con respecto al año 2019. 

Tabla 9. Devolución de productos por contaminación. 

 

Devolución de productos por contaminación. 

Cant Um.  Descripción Costo Unit. Costo Total 

33 Tanque x 40 Gln Suavizante  $ 179,20 $ 5.913,60 

13 Tanque x 40 Gln Detergente Liquido $ 89,60 $ 1.164,80 

29 Cnc x 5Gln Desinfectante $ 11,20 $ 324,80 

11 Cnc x 7Gln Detergente Liquido $ 35,28 $ 388,08 

8 Cnc x 7Gln Jabón Líquido Manzanilla $ 53,27 $ 426,16 

13 Gln Jabón Líquido Manzana $ 7,61 $ 98,93 

Total Devoluciones por contaminación $ 8.316,37 

Información tomada de la Empresa Incodiprosa S.A. Elaborado por el autor. 
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Como vemos en la tabla anterior existe una pérdida total de $8.316,37 y esto solo con 

respecto a la devolución de productos por algún tipo de contaminación. A partir de esto 

procedemos a realizar la evaluación de los puntos No conformes, con los ítems 

relacionados al área de producción. 

2.4.1. Organización. 

Respecto a la Organización la Empresa Incodiprosa, se encuentra bien estructurada, 

pues su no conformidad (1%), se refleja a que no existen manuales de funciones para los 

operadores y Auxiliares en el área de producción. 

Los manuales de funciones son muy importantes ya que ese documento determina el 

campo de acción de cada área de trabajo y las funciones del personal que interviene. 

Un manual de funciones ‘‘se define como un documento organizado y sistemáticos que 

sirven para definir y limitar las funciones y responsabilidades de cada empleado’’. 

(FRANCO FRANCO & JIMENEZ DÍAS, 2017). 

2.4.2. Saneamiento e Higiene. 

El saneamiento y la higiene son muy importantes dentro de una empresa, y según el 

check List realizado este ítem representa la mayor problemática del área, pues con 19 

puntos evaluados, 8 de estos no cumplen con lo establecido por la ARCSA, lo que 

representa el 5% del total del porcentaje de no conformidades que es el 22%. 

✓ Se evidencia que el establecimiento no se encuentra en buenas condiciones de 

orden y limpieza 

✓ No Existen procedimientos para limpieza y sanitización de áreas. 

✓ No Existen procedimientos para limpieza y sanitización de equipos. 

✓ No Cuentan con registros de las actividades de limpieza y sanitización realizadas 

previo a la fabricación de un lote. 

✓ El personal No testa dotado con vestimenta de trabajo adecuada y limpia para 

cada área. 

✓ Al personal no se le realizan    exámenes    médicos    anuales, programados y 

documentados. 

2.4.3. Edificaciones e Instalaciones. 

Incodiprosa es una edificación tipo Galpón, que se encuentra correctamente dividida y 

distribuida y Sus paredes están pintadas de Color gris en el área de producción. 

Las   condiciones   de   iluminación, temperatura, humedad y ventilación son las 

adecuadas en el área, pero existe una no conformidad respecto a la limpieza   y el orden en 
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las diferentes mesas de trabajo, pues estas no son adecuadas de acuerdo a la actividad que 

se realiza dentro del área de producción. 

La empresa no cuenta con procedimientos que garanticen una correcta limpieza del área 

y el orden correcto de cada utensilio, instrumento y equipo. 

También se pudo evidenciar, que no existe un área destinada para la alimentación de los 

operadores y ayudantes, esto conlleva a que puedan ingresar alimentos al área y pueda 

existir una contaminación cruzada. 

2.4.4. Equipos, accesorios y utensilios. 

En el punto anterior, se dio a conocer la importancia de mantener limpia y ordenada el 

área de trabajo, incluso se debe realizar un proceso de desinfección antes de iniciar 

cualquier proceso de fabricación de un lote. 

Verificamos que no existe un registro, y que el mismo tampoco es anexado en la 

documentación al finalizar la producción del lote, llevar este registro es importante ya que 

ayuda a determinar antes de tiempo algún tipo de contaminación que tengan los 

instrumentos que intervienen en la fabricación de un producto. 

2.4.5. Diagnostico. 

Una vez Culminado el estudio de  la guía de verificación de buenas prácticas de 

manufactura para laboratorios de higiene doméstica y absorbentes de Higiene personal, se 

obtuvieron resultados que fueron propiamente analizados y en base a esto se pretende 

realizar un diseño de buenas prácticas de manufactura para el área de producción de la 

empresa Incodiprosa S.A, con el fin de que la fabricación de productos de primera 

necesidad debe trabajarse de manera sistemática y  responsable en cada una de las 

actividades que se involucran en el proceso de producción, respetando las normativas y 

procedimientos válidos para que el personal cumpla con las normas de higiene e inocuidad 

y  así acreditar a  las regularizaciones sanitarias vigentes dadas por la ARCSA.



52 

 

Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta  

Luego de haber realizado el análisis de la situación actual de la empresa, se determinó 

que existe un 22% de no conformidades respecto a la lista de verificación de buenas 

prácticas de manufactura para laboratorios de productos de higiene doméstica y 

absorbentes de higiene personal. 

Se entiende que el certificado de Buenas prácticas de manufactura debe ser aplicado a 

todo el establecimiento como lo indica la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, pues esto garantiza la inocuidad y calidad de los productos que brinda 

la empresa. 

Para Incodiprosa S.A, es muy importante obtener este certificado ya que les brindara 

ventaja competitiva respecto a otros productos, pero para lograr esto se debe comenzar a 

crear una cultura dentro de la empresa que vaya de la mano con la aplicación de las buenas 

prácticas de manufactura. 

Para empezar a crear esta cultura, nos enfocamos en el área de producción de la 

empresa Incodiprosa S.A, puesto que es donde intervienen los procesos de fabricación y 

donde existe un mayor número de colaboradores.  

A partir de este diseño la empresa podrá decidir su implementación para el área y 

posterior a toda la empresa, y para lograr esto es importante cumplir con los 

requerimientos de la autoridad competente para luego realizar las diligencias  para la 

obtención del certificado BPM que se detalla en el Instructivo Externo Certificación, 

Modificación, Inclusión, Ampliación y Reconocimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) para Laboratorios Cosméticos, Higiénicos de Uso Doméstico y 

Absorbentes de Higiene Personal. Anexo 2.  

3.1.1. Organización  

Respecto a la organización y a sus no conformidades, se da a notar que se debe realizar 

el manual de funciones de los colaboradores del área de producción es decir todo el 

personal que interviene en el área. Estos manuales de funciones son muy importantes 

definirlos ya que en estos documentos estarán descritas las funciones y responsabilidades 

para cada cargo y puesto de trabajo con  a continuación, se presenta el formato en el cual 

será plasmada toda la información necesaria que debe presentarse en  los manuales de 

funciones: 
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Codigo: ESP-GG-ORG-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Cargo: Departamento:

Edad: Jefe Inmediato:

Sexo: Horario:

Supervisa a: Reporta a:

Recursos: Actividad:

Adiestramiento o 

Formación

Experiencia:

Reemplazo

Elaborado:

Cargo:

Fecha:

Revisado y aprobado:

Cargo:

Fecha:

Autoridad

Responsabilidades

Objetivo o mision del cargo

Funciones

Habilidades:

MANUAL DE FUNCIONES 

Y PERFIL DEL CARGO

Identificación del cargo

Requisitos y Competencias

Requisitos generales

Educación:

 

Figura 16. Formato para realizar un manual de funciones.  Elaborado por el Autor. 
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Este formato se realizó en base al procedimiento general, donde la empresa detalla de 

qué forma se debe realizar la creación, control y manejo de documentos dentro de la 

misma PR-GG-DOC-2. Anexo 3, este incluye los siguientes: 

✓ Manuales. 

✓ Procedimientos. 

✓ Documentos legales. 

✓ Formatos 

✓ Documentos regulatorios. 

✓ Información general de la empresa. 

3.1.2. Saneamiento e higiene en el área de producción. 

El saneamiento y la higiene en las instalaciones de Incodiprosa S.A. es muy importante 

sobre todo en el área de producción, debido a que es donde se fabrican y envasan los 

productos que luego son llevados al consumidor final. 

En el capítulo II, se analizaron algunos aspectos que deben mejorar respecto al ítem 

Saneamiento e higiene, según la lista de verificación de buenas prácticas de manufactura 

para laboratorios de productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, 

este ítem represento el 5% de las no conformidades. 

3.1.2.1. Orden y limpieza del área de Producción. 

Mantener la limpieza del área de producción es un punto relevante para ejercer buenas 

prácticas de fabricación. Para lograr esto la empresa tiene un área establecida cerca de los 

servicios higiénicos donde se pueden encontrar perfectamente rotulado los implementos y 

productos destinados para la limpieza algunos de estos son:  

✓ Desinfectantes. 

✓ Ambientales. 

✓ Cloro líquido. 

✓ Escobas. 

✓ Recogedores de basura. 

✓ Esponjas 

✓ Waipe. 

✓ Alcohol líquido. 

✓ Alcohol en gel. 

✓ Jabón líquido. 

✓ Papel higiénico.  
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Sin embargo, la empresa en general subcontrata al personal para la limpieza de oficinas, 

sanitarios y exteriores como jardines o parqueos, es decir el personal de cada área es el 

encargado de mantener el orden y la limpieza de sus áreas de trabajo. 

Es importante diseñar un procedimiento de orden y limpieza, a continuación, se 

presenta el formato en el cual será plasmada la información que solicita este documento. 

Codigo: PRO-GG-OYL-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Zona/Equipo: Ubicación:

Responsable: Frecuencia:

Fecha: Fecha:

Alcance

Normas de Orden y Limpieza

Se detalla  el alcance que tiene este procedimiento con respecto a los puestos o áreas de trabajo ( que 

esten involucradas en la fabricacion o envasamiento de algun producto)

Cargo: Cargo:

Materiales y agentes desinfectantes a utilizar:

-

-

-

Acciones a realizar:

-

-

-

Zonas y Equipos

En este punto se detallan las zonas que deben estar limpias y ordenadas, ademas las actividades que se 

deben realizar para cumplir con lo requerido.

Se deben considerar, pisos, mesas de trabajo, estanterias,  paredes, ventanas , equipos y utensilios

Acotaciones/observaciones:

-

-

-

Control del procedimiento

Se debe mencionar el documento que sirve como control del cumplimiento de este procedimiento.

Se describen las obligaciones que debe cumplir el personal  para cumplir con el orden y la limpieza 

del área de trabajo

Elaborado: Revisado y aprobado:

PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA 

Instalaciones, Equipos y Utensilios dentro del 

área de producción

Objetivo

Definiciones

Se escribe el concepto de las palabras mas relevantes ( palabras claves), relacionadas con el documento.

Se describe el objetivo del procedimiento

 

Figura 17. Formato, procedimiento de orden y limpieza.  Elaborado por el Autor. 
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A partir de esto también se diseña el formato de un documento código LIS-GGO-OYL-

01, que es una lista de verificación, que sirve como control de que se está cumpliendo el 

procedimiento antes descrito.  

En esta lista solo se encontrarán casilleros para evaluar de manera rápida si cumplen o 

no cumplen la limpieza y el orden de los equipos, utensilios, instalaciones y estanterías. 

Codigo: LIS-GG-OYL-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Área: 

Fecha de revisión: Hora:

Responsable: Crago:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Elaborado: Revisado y aprobado:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORDEN 

Y LIMPIEZA 

Puntos a Evaluar Si Cumple
No 

Cumple 

No 

Procede

Con 

Novedad
Observaciones

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

Aquí se describiran los puntos a 

evaluar, divididos en secciones, por 

ejemplo:

1. Pisos

-

-

2. Paredes

-

-

3. Maquinas

-

-

4. Estanterias

-

-

5. Mesas de trabajo

-

-

 

Figura 18. Formato de lista de verificación de orden y limpieza, Elaborado por el Autor. 
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3.1.2.2. Desinfección del área de producción. 

Como se menciona anteriormente, la empresa Incodiprosa S.A., tiene un área específica 

donde se tiene correctamente almacenados los productos y herramientas destinados para la 

limpieza y desinfección de la planta. 

Sin embargo, dentro del área de producción de la empresa existen protocolos que deben 

ser cumplidos con exactitud antes y después de la fabricación de un lote de cualquier 

producto. 

A continuación, se mencionan algunos más importantes para cumplir con el adecuado 

saneamiento del área de producción de la empresa Incodiprosa S.A. 

✓ Evitar dejar materia prima o material de empaque en las zonas establecidas para 

el peatón y manejo de montacargas. 

✓ Para los visitantes que quieran ingresar al área de producción deben tener la 

vestimenta adecuada usando cofias y zapatones desechables, el primero evitara 

que se desprenda cabello y pueda tener contacto con algún producto y el 

segundo que en las plantas de los zapatos entren residuos de tierra o algún tipo 

de contaminación que venga del exterior. 

✓ Antes de comenzar a fabricar el lote de un producto se debe limpiar la mesa de 

trabajo y la máquina de cualquier residuo solido que exista. 

✓ La desinfección de luminarias, extractores de olores y ventiladores que se 

encuentren dentro del área de producción debe realizarse al menos 2 veces al 

mes, esto con ayuda del personal externo que realiza la limpieza en exteriores.  

Mencionados estos protocolos importantes, se procede a realizar el formato de un 

documento código PRO-GG-DES-01, que es un procedimiento para la desinfección de 

equipos, instalaciones y utensilios dentro del área de producción. 

En este procedimiento tiene un alcance todas las áreas que intervienen en la fabricación 

de un producto como: 

✓ Envasado. 

✓ Etiquetado. 

✓ Fabricación. 

✓ Acondicionamiento.  

✓ Oficinas de producción. 

✓ Control de calidad.  
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Estos dos últimos mencionados son áreas que se encuentran dentro de la planta de 

producción, por lo que también son áreas considerados en el formato que se muestra a 

continuación. 

Codigo: PRO-GG-DES-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Zona/Equipo: Ubicación:

Responsable: Frecuencia:

Acciones a realizar:

-

-

-

Acotaciones/observaciones:

-

-

-

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Se escribe el concepto de las palabras mas relevantes ( palabras claves), relacionadas con el 

documento.

Zonas y Equipos

Definiciones

En este punto se detallan las zonas que deben ser desinfectadas y las actividades que se realizan.

Se deben considerar, pisos, mesas de trabajo, estanterias,  paredes, ventanas , equipos y utensilios

Materiales y agentes desinfectantes a utilizar:

-

-

-

PROCEDIMIENTO DE DEDESINFECCION

Instalaciones, Equipos y Utensilios dentro del 

área de producción

Objetivo

Se describe el objetivo del procedimiento

Alcance

Se detalla  el alcance que tiene este procedimiento con respecto a los puestos o áreas de trabajo ( que 

esten involucradas en la fabricacion o envasamiento de algun producto)

 

Figura 19. Formato, procedimiento de desinfección para instalaciones, equipos y utensilios dentro del área 

de producción, Elaborado por el Autor. 
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Para el control de la correcta desinfección del área de producción de la empresa 

Incodiprosa S.A. se diseña también el formato de una lista de verificación código LIS-GG-

SAN-01 y el cual se debe mencionar en el procedimiento PRO-GG-SAN-01 como 

documento de control rápido. 

A continuación, se muestra el formato de la lista de verificación que se debe aplicar 

como control de los protocolos de sanitización dentro del área de producción. 

Codigo: LIS-GG-DES-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Área: 

Fecha de revisión: Hora:

Responsable: Crago:

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Desinfección de instalaciones, equipos y 

utensilios dentro del área de producción 

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Protocolos Si Cumple No Cumple Con Novedad Observaciones

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Aquí se describiran los protocolos 

dispuestos en el procedimiento PRO-

GG-DES-01, divididos en secciones, 

por ejemplo:

1. Pisos

-

-

2. Paredes

-

-

3. Maquinas

-

-

4. Estanterias

-

-

5. Mesas de trabajo

-

-

 

Figura 20. Formato, lista de verificación para desinfección en la planta de producción, Elaborado por el 

Autor. 
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3.1.2.3. Registros de las actividades de limpieza y desinfección. 

Se diseña a continuación una ficha de control de limpieza y sanitización el cual será 

anexado a la documentación que se entrega en el paquete técnico al momento de finalizar 

un lote producido. 

El objetivo de llevar este registro es controlar que se realice la limpieza y desinfección a 

diario previo a la fabricación o envasado de un lote de cualquier producto. 

Codigo: FC-GG-DES-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Codigo de producto: Nombre del Operador:

Numero de lote: Maquina:

Fecha de revisión: Hora:

No. Orden de 

fabricacion:
Ayudante:

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

FICHA DE CONTROL 

Instalaciones, equipos, utensilios

Nota: Esta ficha de control debe ser anexada al paquete tecnico  ( documentación entregada al 

culminar fabricación del lote).

Puntos a los que se debe evaluar 

limpieza y desinfección
Cumple Incumple Observaciones

Equipo □ □
Mesas de trabajo □ □
Utensilios □ □
Estanterias. □ □
Paredes Interiores □ □

□ □

 

Figura 21. Formato de la Ficha de control limpieza y desinfección por fabricación de lotes, Elaborado por 

el Autor. 
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3.1.3. Seguridad e Higiene del personal del área de producción. 

El personal del área de producción de la empresa Incodiprosa S.A. debe de cumplir un 

sin número de protocolos para que dentro de esta se comience a fomentar una ideología 

que vaya de la mano con la importancia que tienen las buenas prácticas de manufactura en 

cada proceso de fabricación. 

Es notorio que el personal ha sido capacitado y que existen algunas directrices claras 

que han sido previamente socializadas con el personal a continuación se mencionan 

algunas. 

✓ Prohibición de acceso al personal en estado de ebriedad. 

✓ Si algún trabajador presenta síntomas de cualquier enfermedad, debe ser 

reportada a recursos humanos para su correcta justificación. 

✓ La empresa tiene a su disposición varios puntos asignados donde están 

disponibles botiquines de primeros auxilios. 

✓ Se debe utilizar el uniforme completo y limpio 

✓ Dentro de las instalaciones esa prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas. 

✓ La única área destinada para ingerir alimentos es el comedor, en el cual se deben 

respetar los horarios establecidos previamente publicados en la cartelera. 

✓ Está prohibido guardar alimentos en los casilleros. 

Durante la inspección se encontraron algunas novedades con respecto al personal del 

área de producción las cuales se describen a continuación: 

✓ Muestran Vestimenta sucia en las zonas de fabricación y envasado. 

✓ No usan los EPP a pesar de que si han sido dotados. 

✓ No se realizan exámenes médicos al personal cada año 

✓ No se usan los guantes en algunos procesos de envasado del producto. 

En la Empresa Incodiprosa S.A. no existe un procedimiento que defina las normas de 

higiene y limpieza pues las que se mencionaron antes solo son recomendaciones dadas al 

personal nuevo y por tanto no hay un documento que los avale. 

 Es importante definir un procedimiento para el área de producción de la empresa 

Incodiprosa S.A. y posteriormente socializarlo, pues en este se detallan normas de higiene 

básicas previo al ingreso del personal al área de producción y la permanencia en la misma, 

y también su respectivo control del procedimiento el cual se recomienda ser anexado al 

paquete técnico entregado al finalizar un lote de fabricación. 
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Codigo: PRO-GG-OYL-02

Revisión:  

Página:1 de 1

2.- En caso de sufrir un accidente dentro de planta que origine una lesión como cortaduras, quemaduras, 

etc, debe ser comunicado inmediatamente al supervisor de turno.

3.- El uniforme y los EPP  dotados al personal deben ser usados obligatoriamente durante el proceso de 

fabricación

4.- Es obligatorio el uso de la cofia  y mascarilla durante la permanencia en el área de producción.

5.- Utilizar botas industriales, las cuales deben estar limpias y en excelentes condiciones.

6.- Al comenzar a realizar cualquier actividad que implique la fabricación de un producto debe lavarse las 

manos como indica el documento PR-GG-LDM-01, debe tener las uñas cortas y sin ningun tipo de esmalte.

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

10.-  Mantener limpio el uniforme y mandil, y si es necesario cambiarlo durante el proceso para evitar 

contaminacion entre productos.

7.- Se prohibe el ingreso y consumo de cualquier tipo de alimentos dentro del área de producción.

8.- Evitar tener contacto con cualquier otro producto que no sea parte de los que intervienen en el proceso 

de fabricacion que se lleva a cabo en ese instante.

Control del procedimiento.

Se controlara el cumplimiento de las normas realizando la ficha de control FC-GG-HPP-01,  por cada 

Orden de fabricacion generada.

11.- Esta prohibido el uso de maquillaje y joyas dentro del área de producción

Normas de Higiene y limpieza

1.- El personal de planta debe ser sometido a examenes medicos una vez al año.

9.- El uso de Guantes durante el proceso de fabricación es obligatorio.

Cargo:

1.- Jefe de operaciones

Actividad:

Solicitar los recursos de higiene y limpieza para los 

colaboradores del área de producción.

2.- Asistente de producción

Colocar en cada área de trabajo los recursos 

entregados por el jefe de operaciones, de manera que 

los colaboradores tengan disposicion a los mismos.

PROCEDIMIENTO DE HIGIENE Y LIMPIEZA 

Personal dentro del área de producción

Objetivo

Crear una cultura sobre la importancia de la higiene y limpieza dentro del área de producción.

Alcance

Este procedimiento tiene alcance para el área de Producción y el laboratorio de control de Calidad.

Responsables

 

Figura 22. Procedimiento de higiene y limpieza para el personal dentro del área de producción. Elaborado 

por el Autor. 
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Codigo: FC-GG-HPP-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Codigo de producto: Nombre del Operador:

Numero de lote: Maquina:

Fecha de revisión: Hora:

No. Orden de 

fabricacion:
Ayudante:

Nota: Esta ficha de control debe ser anexada al paquete tecnico  ( documentación entregada al 

culminar fabricación del lote).

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

FICHA DE CONTROL 

Limpieza e Higiene del personal de 

producción

Puntos a los que se debe evaluar limpieza e higiene Cumple
No 

cumple

¿Uso de EPP y Uniforme correctamente ? □ □

¿Usa correctamente la cofia y la mascarilla? □ □

¿El uniforme, las botas y el mandil estan correctamente limpios? □ □
¿Las manos estan limpias, las uñas cortas y sin alguntipo de 

esmalte? □ □
¿ En el área de trabajo no hay evidencia del consumo de algun tipo 

de alimento? □ □
¿El uso de guantes es el correcto? □ □

 

Figura 23. Ficha de control higiene y limpieza del personal dentro del área de producción. Elaborado por 

el Autor. 

En uno de los puntos del procedimiento PRO-GG-OYL-02 se menciona el correcto 

lavado de manos, que es un procedimiento que se diseñó debido a la ausencia de este en la 

empresa Incodiprosa S.A., el documento debe ser socializado y si es posible hacer 

recordatorios por medio de señaléticas instaladas en el área de producción. 
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Codigo:  PR-GG-LDM-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

A.- Mojar las manos, y aplicar jabon liquido.

B.- Frotar las palmas de las manos una con la otra hasta hacer suficiente espuma.

C.- Frota la palma de la mano izquiera contra el dorso de la mano derecha  y viceversa.

D.- Frotarse las manos con los dedos entrelazados.

E.- Realiza un movimiento de rotación con el pulgar izquierdo, tomandolo con la palma de la mano 

derecha.

F.- Con la mano derecha frota desde la muñeca hacia los dedos  y viceversa.

G.- Enjuaga las manos con abundante agua.

H. Seca tus manos con una toalla y con la misma cierra el grifo.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

Objetivo

Crear una cultura sobre la importancia del constante lavado de manos y de que manera nos ayuda a  la 

prevenir riesgos a la salud y a fomentar las buenas practicas de manufactura.

Alcance

Este procedimiento esta dirigido a todoss los colaboradores de la empresa Incodiprosa S.A., usuarios 

externos y visitantes 

Procedimiento de lavado de manos

 

Figura 24. Procedimiento de lavado de manos. Elaborado por el Autor. 
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 Hay que recordar que es importante lavarse las manos luego de ir al baño, después de 

tocar superficies que pueden estar contaminadas, después de toser o estornudar y luego de 

comer cualquier alimento. 

3.1.4. Instalaciones. 

Como se describió en puntos anteriores es importante cuidar la sanitización del área de 

producción y para esto los responsables descritos en cada procedimiento son los 

responsables de que se cumplan todas las directrices para lograr que se creen ambientes 

saludables dentro del área de trabajo. 

Sin embargo, se notó que hace falta la implementación de señaléticas en el área de 

producción, las pocas que existen no se visualizan bien y están deterioradas.  

Se diseñará un instructivo para un correcto diseño e implementación de señaléticas en el 

área de producción de la empresa Incodiprosa S.A. y cualquier área de interés en este 

instructivo se darán ciertas indicaciones con respecto a la correcta ubicación y diseño de 

estos.  

Para la correcta identificación de colores se utilizarán los colores tal como se muestra 

en la figura 25. 

 

Figura 25. Identificación de señaléticas según su función. Elaborado por el Autor. 

A su vez debemos tener en cuenta que estos tienen un contraste de color el cual se debe 

respetar las cuales son mencionadas en el instructivo. 

 

Figura 26. Ejemplo de señaléticas. Información adaptada de la web. Elaborado por el Autor. 
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Codigo:  IN-GG-LET-01

Revisión:  

Página:1 de 1

5.- Se deben respetar los colores de contraste de la siguiente forma:

6.- Algunos ejemplos pueden ser:

Responsables

Cargo:

1.- Jefe de operaciones

Actividad:

Solicitar a los encargados de Seguridad industrial la 

información necesaria para la adquisiscion de las 

señaleticas y letreros informativos

1.- Se deben colocar a un altura apropiada.

2.- No debe tener obstaculos que impidan su visualización.

3.- No se deben de colocar tan seguidas.

4.- Se deben respetar los colores tal como se muestra a continuación: 

Normas para implementación de señaletivas

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

INSTRUCTIVO

INSTALACION DE SEÑALETICAS O 

LETREROS INFORMATIVOS.

Objetivo

Diseñar letreros que ayuden con información visual a lso empleados y visitantes,

Alcance

Este procedimiento esta dirigido a todoss los colaboradores de la empresa Incodiprosa S.A., usuarios 

externos y visitantes 

 

Figura 27. Instructivo Instalación de señaléticas o letreros informativos. Elaborado por el Autor. 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones    67 

 

3.1.5. Capacitaciones.  

Se debe elaborar un programa de capacitación y difusión de los procedimientos que se 

vayan a implementar, a todo el personal del área de producción. 

Codigo:  PG-GG-CAP-01

Revisión:  

Página:1 de 1

Programacion de las capacitaciones y socializaciones

1.- Las capacitaciones al personal nuevo  deben realizarse previo al ingreso y contratación.

2.- Las capacitaciones o socializaciones de nuevas normativas o directrices deben ser programadas con una 

semana de anticipación, y asi evitar ausencias inesperadas.

3.- Las capacitaciones informativas deben realizarse al menos 1 vez por semana, es decir los dias lunes.

4.- Las charlas de Seguridad Industrial son programadas con los encargados de esa área. 

Elaborado: Revisado y aprobado:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

Cargo:
Actividad:

Capacitar al personal, con respecto a nuevas 

implementaciones dentro del área. 

Normas y políticas

1.- Preparar al personal de manera practica y teorica, para el entendimiento de nuevas directrices o 

desarrollo de alguna actividad.

2.- El capacitador debe de tratar con respeto a las personas involucradas en la capacitación.

3.- El capacitador debe ser claro y consiso en el tema que se esta tratando, para que no existan 

complicaciones al momento de la evaluación.

4.- El capacitador debe tener en cuenta que el área donde realize su capacitacion sea comoda y adecuada, 

lejos de ruidos y distracciones.

5.- Los temas a tratar deben ser previamente preparados y mostrados a Gerencia General.

6.- El capacitador debe ser una persona con un perfil de preparacion acorde al tema a tratar.

Metodo de Evaluacion 

1.- El capacitador debe evaluar a los capacitados, con ayuda de una prueba objetiva de 10 preguntas,  

estas le ayudara a determinar  si adquirio el conocimiento necesario respecto al tema.

2.- El personal capacitado aprobará con una calificación minima de 7/10 puntos,  caso contrario debe 

repetir la capacitación y a su vez la prueba.

3.- El capacitador sera evaluado por los participantes con una calificación de actitudes sobre 5 puntos.

PROGRAMA DE CAPACITACION 

Personal del área de producción 

Objetivo

Establecer un programa que nos ayude a optimizar el proceso de capacitación al personal del área de 

producción. 

Alcance

Este programa esta dirigido a todoss los colaboradores del área de producción de empresa Incodiprosa S.A.

Responsables

 

Figura 28. Programa de capacitación al personal de producción. Elaborado por el Autor. 
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A partir de este programa se deben mencionar las capacitaciones que se deben realizar 

junto al personal de producción de la empresa Incodiprosa S.A. Entre los temas a difundir 

estarán los siguientes: 

✓ Capacitación al personal sobre la importancia de las BPM en las industrias. 

✓ Importancia del manual de funciones para cada colaborador. 

✓ Importancia del correcto saneamiento e higiene en el área de producción de una 

empresa. 

✓ Socialización del nuevo procedimiento de Orden y Limpieza en el área de 

producción. 

✓ Socialización del procedimiento de Desinfección en el área de producción con 

respecto a Instalaciones, equipos y utensilios.  

✓ Socialización de nuevas fichas de control y cómo van anexadas al paquete 

técnico  

✓ Socialización del procedimiento de Higiene del personal. 

✓ Socialización del procedimiento de lavado y desinfección de manos y su 

importancia para la salud. 

✓  Importancia sobre las señaléticas y su correcto uso. 

Luego dados los temas se procede a crear un cronograma para poder difundir 

correctamente las capacitaciones y socializaciones con el personal, este tendrá un formato 

como el que se muestra a continuación. 
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Figura 29. Formato para programación de capacitaciones. Elaborado por el Autor. 

3.2. Costo de implementación de la propuesta. 

A continuación, se detallan los rubros referentes a los costos de implementación de las 

mejoras en el área de producción de la empresa Incodiprosa S.A. 

Tabla 10. Rubros referentes a costos de implementación. 

Rubro Cant. 
Costo 

Unit. 
Iva 12% 

Sub-

Total 

Costo por levantamiento de información y 

elaboración de manuales. 
1 $ 380,00 $ 45,60 $ 425,60 

Costo por  capacitaciones al personal de 

producción. 
1 $ 250,00 $ 30,00 $ 280,00 

Costo por implementación de señaléticas 

(PVC) de advertencia  en el área de 

producción 

4 $ 1,40 $ 0,67 $ 6,27 

Costo por implementación de señaléticas 

(PVC) de prohibición  en el área de 

producción 

6 $ 1,50 $ 1,08 $ 10,08 

Costo por implementación de señaléticas 

(PVC) de  obligación e información en el 

área de producción 

10 $ 1,70 $ 2,04 $ 19,04 

Adquisición de material didáctico ( Útiles 

de Oficina)  
1 $ 30,00 $ 3,60 $ 33,60 

Equipos informáticos  

Computador, impresora + tintas, internet  
1 $ 1.200,00 $ 144,00 $ 1.344,00 

Servicios profesionales 1 $ 800,00 $ 96,00 $ 896,00 
     

TOTAL $ 3.014,59 

Información tomada de la Empresa Incodiprosa S.A. Elaborado por el autor. 

3.3. Análisis costo beneficio.   

En el capítulo II de este trabajo de titulación se mostró un cuadro donde se presentaban 

los valores por pérdidas generadas solo en productos que presentaron algún tipo de 

contaminación, el costo por perdidas por productos contaminados es de $ 8.316,37. 

 A continuación, se procede a realizar el análisis costo beneficio que nos permitirá saber si 

nuestro proyecto tiene rentabilidad. 
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$ 2,758 

El análisis dio un resultado de $2,758 lo que indica que la implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura en el área de producción es un proyecto rentable. 

3.4. Cronograma de implementación.  

La implementación de las buenas prácticas de manufactura (BPM) en el área de 

producción de la empresa Incodiprosa tendrá un tiempo estimado de 2 meses, es decir 8 

semanas con días laborables.  

En el Anexo 4 se muestra de qué forma se inicia y finaliza la implementación de esta 

propuesta. 

3.5. Conclusiones. 

Con el desarrollo de este proyecto se ha concluido que: 

En el diagnóstico que se realizó para este proyecto en la empresa Incodiprosa S.A., se 

determinó que las condiciones de saneamiento e higiene en el área de producción no son 

las adecuadas y que existen algunos parámetros que no se están cumpliendo como lo 

indica la Guía de verificación de buenas prácticas de manufactura para laboratorios de 

productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal.  

La aplicación de buenas prácticas de manufactura en el área de producción de la 

empresa Incodiprosa S.A., puede beneficiar a la salud tanto del personal que interviene en 

cada proceso de fabricación como al consumidor final. 

Desde el inicio de este proyecto se logra comprender que el recurso humano cumple 

una función indispensable dentro de la aplicación de las BPM, ya que de ellos depende que 

la mejora sea notoria con el pasar del tiempo en la calidad de los productos. 

Con el diseño de las buenas prácticas de manufactura y su pronta implementación se 

espera que aumente la rentabilidad de los productos y estos a su vez ganen visibilidad en 

los clientes. Es importante mencionar que la disciplina de cuidar y mantener la inocuidad 

de un producto es un proceso del cual se necesita perseverancia por parte del recurso 

humano para lograr lo propuesto. 

3.6. Recomendaciones. 

Es importante mencionar que si la empresa Incodiprosa S.A., decide realizar la 

implementación dentro del área de producción se designen responsables y las actividades a 

realizar por cada uno de los involucrados, ya que el objetivo será crear una cultura donde 
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las BPM se conviertan en una ideología permanente dentro de la empresa y que a su vez a 

lo largo del tiempo se vaya perfeccionando.  

Se sugiere controlar de manera periódica el orden y la limpieza de los puestos de 

trabajo y el área de producción en general, estos podrían ser añadidos como indicadores 

para que mes a mes puedan ser evaluados. 

Es preciso que se controle el cumplimiento de las actividades de limpieza y 

desinfección en toda el área de producción esto incluye instalaciones, equipos, utensilios y 

estanterías, además controlar la higiene y salud del personal de producción realizando 

chequeos médicos anuales ya que estos nos ayudaran a prevenir cualquier tipo de 

afectación tanto al colaborador como al consumidor final. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

 



Anexos   86 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   87 

 

 

 

 

 

 



Anexos   88 

 

 

 

 

 



Anexos   89 

 

 

 

 

 



Anexos   90 

 

 

 

 



Anexos   91 

 

 

 



Anexos   92 

 

 

 

 

 



Anexos   93 

 

 

 

 

 



Anexos   94 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 



Anexos   95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   98 

 

 

Anexo 4 



99 

 

 

Bibliografía 

 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilacia Sanitaria. (4 de Mayo de 2017). 

Programas Y Servicios: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilacia 

Sanitaria. Obtenido de Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilacia 

Sanitaria.: https://www.controlsanitario.gob.ec/certificado-de-buenas-practicas-de-

manufactura-para-productos-cosmeticos-productos-de-higiene-domestica-

productos-absorbentes-de-higiene-personal/ 

Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria. (febrero del 2017). 

Normativa-Instructivos: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria. Recuperado el 8 de Agosto de 2020, de Agencia Nacional de 

Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria: 

https://www.controlsanitario.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/04/RESO

LUCION-ARCSA-DE-006-2017-CFMR_Normativa-T%C3%A9cnica-Sanitaria-

para-productos-cosm%C3%A9ticos-productos-de-higiene-dom%C3%A9stica-

productos-absorbentes-de-higiene-personal.pdf 

Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia sanitaria. (Enero de 2019). 

Normativa-Instructivos : Agencia Nacional de Regulacion, Control y Vigilancia 

sanitaria. Recuperado el agosto de 2020, de Agencia Nacional de Regulacion, 

Control y Vigilancia sanitaria: https://www.controlsanitario.gob.ec/documentos-

vigentes/ 

ANMAT - Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica. 

(Septiembre de 2013). Documentos Bromatológicos: Gacetilla Clave del Mes: 

Higiene e Inocuidad de los Alimentos: Procedimientos OperativosEstandarizados 

de Saneamiento (POES). Recuperado el 8 de agosto de 2020, de ANMAT: 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/BoletinesBromatologicos/gacetilla_9_higiene.

pdf 

ANMAT - Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica. 

(2013). Portafolio Educativo: Administración Nacional de Alimentos, 

Medicamentos y Tecnología Médica. Obtenido de Administración Nacional de 

Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica: 

http://www.anmat.gov.ar/portafolio_educativo/pdf/cap6.pdf 



Bibliografía   100 

 

Cabrera, M. J. (2018). “Buenas Prácticas De Manufactura En El Almacenamiento De 

Producto Terminado En Empresa De Alimentos”. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. 

Franco Franco, G. E., & Jimenez Días, J. L. (2017). Manual De Procedimientos 

Administrativos Para El Restaurante “Exacto”, En Guayaquil Año 2016”. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas. 

IICA. (2013). Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Obtenido de http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A5294e/A5294e.pdf 

IRENE, Q. C. (2015). Diseño E Implementación De Un Manual De Buenas Prácticas De 

Manufactura (Bpm) Y Procedimientos Operativos Estandarizados De Saneamiento 

(Poes) En La Planta De Lácteos Letilac. Riobamba. 

Lemos, P. L. (2016). Herramientas para la mejora de la calidad. España: Fundación 

Confemetal. 

Martínez Vega, P. A., & Villacís Guerrero, J. d. (2015). Diseño y propuesta de un sistema 

de inocuidad alimentaria basado en bpm (buenas prácticas de manufactura) para 

destiny hotel de la ciudad de Baños. (Tesis de Maestria en Sistemas de Gestión de 

calidad ). Universidad Central del Ecuador, Quito. 

Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca Argentina. (2016). Cursos Virtuales: 

Alimentos Argentinos. Obtenido De Alimentos Argentinos: 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtu

ales.php#ffs-tabbed-13 

Ministerio de Salud Publica Del Ecuador. (2017). Servicios: Ministerio De Salud Publica 

Del Ecuador. Recuperado el agosto de 2020, de Ministerio De Salud Publica Del 

Ecuador: 

http://instituciones.msp.gob.ec/dps/pichincha/images/stories/buenas_p.m_artesanal

es.pdf 

Organizacion Mundial De La Salud. (2016). Normas Básicas de Higiene del Entorno en la 

Atención Sanitaria. Organizacion Mundial De La Salud. 

PULIDO, H. G. (2010). CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD . MEXICO: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

Quizphi Caiza, Y. I. (2015). Diseño e implementación de un manual de buenas prácticas 

de manufactura (BPM) y procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento (POES) en la Planta de Lácteos Letilac. Riobamba: Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 



Bibliografía   101 

 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. (19 de julio de 2018). Noticias: Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano. Obtenido de Servicio de Acreditación Ecuatoriano: 

https://www.acreditacion.gob.ec/buenas-practicas-manufactura-alimentos-

procesados/ 

Vera Cedeño, R. J., & Baque Jiménez, R. E. (2015). Diagnóstico y propuesta de 

implementación de buenas prácticas de manufactura para una empresa 

chocolatera enfocada a su producto licor de cacao. Guayaquil. 

 


