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Resumen 
 

El presente trabajo de tesis propone un diseño de Sistema de Gestión de calidad que garantiza la 
inocuidad en los alimentos del mercado municipal “Las Manuelas”, mediante el sistema HACCP con el 
fin asegurar la salud de los consumidores; para lo cual se desarrolla una propuesta de mejora 
continua en base al marco legal, teórico y problemas encontrados. En el primer capítulo de la 
investigación se encuentra el planteamiento del problema sobre el cual se realiza la investigación. En 
el Segundo capítulo se justifica con marcos teóricos y legales necesarios, el desarrollo del presente 
trabajo. En el tercer capítulo se llevó a cabo la aplicación de varios métodos de investigación como 
encuestas, entrevistas y observaciones, para determinar a través de estas metodologías el 
diagnóstico situacional del sistema de Gestión de calidad para la inocuidad de los alimentos del 
mercado. En el cuarto capítulo se muestra la propuesta basada en un análisis FODA al sistema 
HACCP, se logra proponer estrategias para lograr alcanzar los objetivos organizacionales del 
mercado, asimismo, se propone la visión, misión y los valores de la empresa para forjar con ellos, una 
cultura organizacional de inocuidad alimentaria. 

 

Palabras Claves: punto crítico, mercado, inocuidad, calidad, gestión, mejora continua, estrategia. 
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Abstract 
 

This thesis work proposes a design of a Quality Management System that guarantees food safety in 
the municipal market "Las Manuelas", through the HACCP system in order to ensure the health of 
consumers; for which a proposal for continuous improvement is developed based on the legal and 
theoretical framework and problems encountered. In the first chapter of the investigation is the 
statement of the problem on which the investigation is carried out. In the second chapter, the 
development of this work is justified with the necessary theoretical and legal frameworks. In the third 
chapter, the application of various research methods such as surveys, interviews and observations 
was carried out to determine through these methodologies the situational diagnosis of the quality 
management system for the safety of food in the market. The fourth chapter shows the proposal based 
on a SWOT analysis to the HACCP system, it is possible to propose strategies to achieve the 
organizational objectives of the market, also, the vision, mission and values of the company are 
proposed to forge with them, a culture organizational food safety. 
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Introducción 
 

El Mercado Municipal “Las Manuelas” situado en el cantón de Durán, Zona 8 de la 

Provincia de El Guayas, inicia sus actividades el 1 de junio de 2018. Con el objetivo de 

que los comerciantes del antiguo mercado minorista “César Yánez” distribuyan sus 

productos en forma digna y solidaria, se crea este nuevo Mercado Municipal, que tiene 

una capacidad para recibir a 392 comerciantes, los mismos que fueron debidamente 

escogidos y entrenados por Agrocalidad y por la Agencia de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) para la comercialización de productos como hortalizas, 

verduras, víveres, cárnicos, entre otros; además, en atención a clientes. Esta nueva 

edificación tiene 6,000 metros de construcción y constituido por dos pisos, en la parte 

superior tiene un patio de comidas, cuenta también con escaleras eléctricas, aire 

acondicionado, parqueo, una sala de recreación infantil y un ascensor. El Cabildo es 

quien asume los costos de electricidad y de agua potable. (FIPCAEC, 2020) 

Al mercado, se le denominó “Las Manuelas” como una muestra de reconocimiento a 

las cualidades de tres mujeres próceres de nuestro país, Manuela de la Santa Cruz y 

Espejo, Cañizares y Sáenz. La atención a los usuarios es de 06:00 a 15:00. (El 

Universo, 2018) 

El artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador señala textualmente 

que “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente”. (Constitución de la República del Ecuador, 2018, Artículo 281) 

La población tiene derecho a alimentos apropiados, por tal razón, se realiza el 

siguiente trabajo de tesis para la diseñar un Sistema De Calidad que aborde la 

seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis y control de Peligros y 
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Puntos Críticos (HACCP) para el Mercado “Las Manuelas” ubicado en el cantón de 

Durán. 
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CAPÍTULO I 

 
1. El problema 

 

Planteamiento Del Problema 
 

Los problemas de inocuidad en los alimentos surgen debido a que existe 

desconocimiento de un sistema de gestión de calidad, que considere la implementación 

de un sistema de análisis de riesgos y puntos críticos en sus procesos, en algunos 

casos se debe a que no tienen conocimiento del sistema HACCP, desconocen sus 

ventajas, por falta de personal capacitado, por la falta de presupuesto económico, o por 

falta de visión de calidad de la empresa. 

Alguno de los problemas que se presentan en los mercados de Durán es la 

insalubridad alimentaria por la falta de inocuidad de las personas debido a una mala 

práctica de higiene con las que se trabajan en los establecimientos, y todo se debe a la 

falta de un seguimiento de control higiénico, manipulación inadecuada de los alimentos 

y una mala calidad en ciertos alimentos que se consume. (FIPCAEC, 2020) 

Inicialmente, el Mercado Municipal “Las Manuelas”, se creó para ofrecer productos 

idóneos a la ciudadana, de calidad y con buenos precios. En este sentido, antes de dar 

por inaugurada las actividades comerciales del mercado, regidas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Durán se capacitó a los vendedores. Adicional, 

desde su inauguración, se ha acogido a muchos más comerciantes en las amplias, 

cómodas y modernas instalaciones del nuevo Mercado. (FIPCAEC, 2020) 

Algunos de los negocios ubicados en las instalaciones del mencionado mercado, 

son: venta de legumbres, verduras y frutas, plantas medicinales, comestibles y 

ornamentales; así también, víveres, frejoles, granos, frutos secos, carne de res, carne 

de cerdo, pollo, gallinas, pescados, mariscos en general, quesos, embutidos, e incluso, 

artesanías, productos de papelería, entre otros; los cuales suplen las necesidades de 
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los ciudadanos que tienen como objetivo comprar todo en el mismo lugar. También, 

ofrece el servicio de comedor para el consumo de desayunos, almuerzos y bebidas. 

El abastecimiento de alimentos inocuos fortalece la economía nacional, favorece a la 

seguridad alimentaria y sirve de apoyo para el desarrollo sostenible. Los alimentos 

insalubres son una amenaza para la salud y ponen en riesgo la vida de todos. Las 

enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos son habitualmente de carácter 

infeccioso e incluso, hasta tóxico, producidas por bacterias, parásitos, virus o sustancias 

químicas; pudiendo causar diarrea grave o enfermedades como la meningitis. Los 

alimentos de origen animal no cocinados están involucrados con mayor frecuencia en 

las epidemias; así mismo, las frutas y hortalizas contaminadas con heces y hasta los 

mariscos crudos, son claros ejemplos de alimentos insalubres. (OMS, 2020) 

Por ende, es importante y necesario realizar un estudio de los riesgos, identificar los 

puntos críticos de contaminación, con el objetivo de establecer un sistema HACCP que 

nos garantice un aumento de demanda y mercados con modelos de calidad requeridos. 

Formulación Del Proyecto 
 

1.2.1. Formulación del Problema 
 

¿Cuál sería la manera correcta de proteger la inocuidad de los alimentos del 

mercado “Las Manuelas” ubicado en Duran? 

1.2.2. Sistematización del Problema 
 

¿El diseño de un sistema de calidad HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) ayudará a mejorar los procesos? 
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Tabla 1. 

 

Planteamiento del problema 
 

SITUACIONES 
ACTUALES 

CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL DEL 
PRONÓSTICO 

Mala manipulación de 
los productos 

Falta de 
capacitación 

Productos caducados o 
en mal estado. 

Capacitaciones 
constantes. 

Mal almacenamiento  de 
los productos 

Seguimiento de los 
productos entrantes. 

 

Falta de limpieza 

Falta de un 
correcto control de 
limpieza 

Productos afectados por 
la falta de limpieza 

Correcta manipulación de 
los productos. 

Basura acumulada 

cerca del mercado 

Control constante de la 

correcta limpieza. 
Mal uso de protección 
de seguridad personal 

Falta de 
supervisión. 

Enfermedades Uso obligatorio de 
protección de seguridad 
personal. 

Accidentes laborales. 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

Objetivos De La Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Proponer un diseño para un Sistema de Gestión de calidad para la inocuidad en los 

alimentos del mercado municipal “Las Manuelas”, mediante el sistema HACCP para 

garantizar la salud de los trabajadores y clientes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar un análisis de los riesgos físicos, químicos y biológicos dentro de los 

procesos que se pueda encontrar en el mercado “Las Manuelas”. 

 Identificar y determinar los Puntos Críticos de control (PCC) de los productos 

alimenticios. 

 Establecer métodos para un correcto seguimiento de mejorar continua de los 

PCC determinados anteriormente. 

Justificación Del Proyecto 
 

La gran mayoría de las personas contraerán alguna enfermedad por consumo de 

alimentos contaminados en algún momento de su vida. (OMS, 2016) 

En la Conferencia Internacional sobre Inocuidad Alimentaria acreditada en Addis 

Abeba en el mes de febrero de 2019 y el Foro internacional sobre Inocuidad Alimentaria 

y Comercio celebrado en Ginebra en 2019 se ratificó la importancia de la inocuidad de 
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los alimentos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concluyendo que el 

Gobierno de cualquier ciudad el mundo, debe realzar la inocuidad de los alimentos a 

prioridad de salud pública, como uno de los factores de calidad alimentaria más 

importantes. (OMS, 2020) 

1.4.1. Justificación Teórica 
 

En la actualidad las empresas están haciendo mucho más énfasis en proteger la 

salud de sus colaboradores y sus clientes, tratando de prevenir y mitigar cualquier 

riesgo o peligro que pueda existir en los alimentos. Las empresas están haciendo 

conciencia en darse cuenta del valor que posee cada colaborar y cada cliente en la 

empresa, convirtiendo la identificación de peligros y puntos críticos de control en una 

herramienta fundamental para detectar los riesgos al que probablemente se enfrenten 

las personas que contribuyen al desarrollo diario de la organización. 

La metodología propuesta busca diseñar un sistema de calidad, con la finalidad de 

obtener alimentos inocuos para el consumidor del mercado “Las Manuelas”, a través de 

la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el control desde la producción 

hasta la venta del producto alimenticio, aportando confianza al cliente sobre la higiene 

de los mismos y con ello, incrementando la competitividad; además de reducir la 

aparición de enfermedades causadas por los alimentos. 

1.4.2. Justificación Metodológica 
 

Metodológicamente el mejorar de esta investigación se fundamenta en contar con un 

sistema de registro como las herramientas para asegurar la calidad, como son: análisis 

de peligros, determinación de las medidas preventivas, puntos críticos de control, 

diagrama de flujo HACCP, desde diferentes puntos de control se realizará un diseño de 

propuesta de sistema de acuerdo a las actividades de la empresa. 

Por tal razón, se acude al diseño de un sistema de calidad HACCP para garantizar 

un producto apto, que impulse concientización en el expendio de alimentos. 



7 
 

 
 

1.4.3. Justificación Práctica 
 

HACCP es un enfoque sistemático para identificar peligros, riesgos y controlarlos a 

través de planes preventivos. La responsabilidad de certificar la seguridad alimentaria 

está en manos no solo del Gobierno, sino de los propios vendedores de alimentos que 

deben estar comprometidos con la calidad brindada a sus clientes. 

Delimitación De La Investigación 

 

 País: Ecuador 
 

 Región: Costa 
 

 Provincia: Guayas 
 

 Ciudad: Durán 
 

 Empresa: Mercado Municipal “Las Manuelas” 
 

 Ubicación: Centro de Durán 
 

 Tiempo: diciembre 2020 – febrero 2021. 
 

Ilustración 1. 

 
Delimitación de la Investigación 

 

 
Fuente: Google Maps. 
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Hipótesis De La Investigación 
 

1.6.1. Hipótesis General 
 

Si se realiza un diseño de un sistema HACCP en el mercado “Las Manuelas”, 

entonces se podrá garantizar la inocuidad de los alimentos y la salud de los 

trabajadores y los clientes. 

1.6.2. Variable Independiente 

 
Diseño de un sistema de calidad HACCP para el mercado “Las Manuelas” 

 

1.6.3. Variable Dependiente 
 

Garantizar la inocuidad de los alimentos. 
 

1.6.4. Operación de variables 
 

Tabla 2. 
 

Operacionalización de Variables 
 

Variable independiente Indicadores Unidades categóricas Tipo de variable 

Diseño de un sistema de 
calidad HACCP para el 
mercado “Las Manuelas” 

Registros 
Checklist de verificación 
del sistema HACCP 

Escala de Likert Cualitativa nominal 
polinómica 

Variable dependiente Indicadores Unidades categóricas Tipo de variable 

Garantizar la inocuidad de los 
alimentos 

Utilizar registro para la 
inocuidad 

Escala de Likert Cualitativa nominal 
polinómica 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
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CAPÍTULO II 

 
2. Marco Referencial 

 

Antecedentes 
 

Los hábitos alimentarios han evolucionado de tal manera, que la mayoría de 

personas lo que buscan es una alimentación saludable, dieta sana e incluso productos 

bajos en calorías; pero, desde mediados de año, la pandemia modificó esto. 

Permanecer en el hogar no ha sido sinónimo de una dieta balanceada. (Telégrafo, 

2020) 

La crisis ocasionada por el nuevo coronavirus, ha instaurado un nuevo escenario 

para muchos sectores, entre ellos el alimenticio. Según informe, después de superada 

la pandemia de coronavirus, la salud, las experiencias y el apoyo local, serán vitales 

para el consumo en Ecuador. Se estima que el 78% gastará más dinero en la 

adquisición de productos locales. La época de incertidumbre que aún se vive o lo que 

se conoce como la nueva normalidad, ha hecho que los mercados y las bodegas sean 

menos concurridos, el 65% de los encuestados afirmó no utilizarlos para nada, siendo 

los alimentos y productos de limpieza los que lideran la lista de compras. (Las Primicias, 

2020) 

Según la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), no existe evidencia 

que el virus covid-19 pueda transmitirse por medio de los alimentos, pero sí puede 

sobrevivir por un tiempo en ciertas áreas, es por ello, en estos tiempos de crisis 

sanitaria, cabe aún más el concepto de producción de alimentos seguros (EFSA, 2020). 

El mercado es un canal de distribución en donde se necesita que se expendan 

alimentos inocuos para el consumo humano y se debe garantizar la seguridad de que 

los productos no estén contaminados, y más aún, en esta nueva normalidad y de ello, 

hace énfasis la metodología HACCP. El sistema HACCP data de 1960 y surge de la 



10 
 

 
 

necesidad de garantizar la inocuidad de los alimentos; se trata de un análisis de peligros 

y puntos críticos de control. (PAHO, 2015) 

De acuerdo a una investigación ejecutada sobre el repositorio Institucional de la 

Universidad de Guayaquil, así como en otros repositorios de otras Universidades del 

país, sobre varios temas relacionados al trabajo de investigación expuesto, se han 

encontrado algunas tesis de grado y como antecedentes investigativos del presente 

perfil, puedo mencionar: 

El tema de investigación “Diseño de un sistema HACCP para el proceso de venta del 

arroz dentro del mercado Las Manuelas” de Naranjo Argandoña María José y Tenesaca 

Merchán Nexy Morelia, donde plantea un modelo de venta de arroz al granel para 

garantizar la inocuidad del alimento ya que hay varias situaciones que la podrían estar 

afectando. (Naranjo, 2020) 

En el tema “Diseño de un plan para la implementación del Sistema de Análisis de 

Peligros y puntos Críticos de Control (HACCP) en una fábrica de harina de pescado en 

la parroquia de Posorja”, de Leonardo David Constantine León, donde concluye que a 

pesar de evidenciar Buenas Prácticas de Manufactura y procedimientos Estándares de 

Saneamiento, existen ciertas desviaciones que afectan la inocuidad alimentaria y por 

ello, plantea un plan de Diseño de sistema HACCP. (Constantine, 2016) 

Diseñar un sistema de calidad HACCP para el mercado Las Manuelas ubicado en el 

Cantón Durán, simboliza un cambio al mantener y producir productos inocuos, que 

conllevará a una mayor satisfacción en sus clientes al poder contar con productos aptos 

para el consumo humano. Cabe reiterar, que con el sistema HACCP se garantiza que 

los productos que se consumen son inocuos, y que su proceso de elaboración es 

seguro y eficaz, además de ayudar en la prevención de enfermedades transmitidas por 

alimentos ETAS gracias a la correcta manipulación de los alimentos. (PAHO, 2015) 
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Marco Teórico 
 

2.2.1. Historia Del HACCP 
 

Inicialmente, fue desarrollado en el año 1959 como un método para proporcionar la 

inocuidad necesaria en los alimentos en las misiones espaciales de la NASA, cuya 

preocupación era la intoxicación alimentaria o el engerimiento de partículas que 

pudieran acarrear alguna enfermedad por no consumir alimentos aptos. (PAHO, 2015) 

Años después, la empresa y marca de productos de repostería y pastelería Pillsbury, 

dio a conocer del éxito que tuvo en su cadena de producción, con la implantación de un 

llamado “plan HACCP”, tras un problema de contaminación en uno de sus productos. 

Esto conllevó a que el propio gobierno de los Estados Unidos, solicitara el famoso plan 

para capacitar a los inspectores de sanidad en 1969, titulándolo «Seguridad alimentaria 

a través del análisis de riesgos y el control crítico Sistema de puntos». (PAHO, 2015) 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) fue introducido 

industrialmente durante la Conferencia Nacional de Protección de Alimentos en el año 

1971, bajo la premisa de (a) Conocer peligros (b) Establecer los puntos críticos de 

control (c) Determinar sistemas de monitoreo para cada punto crítico de control. Fue la 

primera vez que se utilizó el HACCP en la industria de alimentos y de allí, su expansión 

a diversos sectores. (PAHO, 2015) 

2.2.2. Qué Es Un Riesgo 
 

El riesgo es la posibilidad de que un peligro no sea controlado y altere la inocuidad 

del alimento. Para evaluar un riesgo, se debe contemplar la frecuencia en que ocurre y 

también su gravedad, generalmente su apreciación es cualitativa y se encuentra 

determinada por factores como la combinación de experiencias, información 

epidemiológica y datos bibliográficos específicos. (OPS, 2015) 

Para realizar evaluar el riesgo, se consideran los siguientes datos: 

 

 Revisión de los reclamos de usuarios 
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 Devolución de productos o alimentos 

 

 Resultados de análisis de laboratorio 
 

 Información de programas de vigilancia de agentes de ETA 
 

 Datos de la ocurrencia de enfermedades que puedan perturbar la salud humana. 

(OPS, 2015) 

En conclusión, un análisis de peligros puede fragmentarse en las siguientes etapas: 

 

 Análisis minucioso de los peligros posibles en la materia prima 
 

 Evaluación de las etapas del proceso y su predominio sobre un peligro 
 

 Observación de las condiciones de procesamiento 
 

 Elaboración de análisis (físicos, químicos y biológicos) 
 

 Análisis final de los resultados. (OPS, 2015) 
 

El riesgo puede determinarse por grados y puede ser: alto, moderado, bajo e 

insignificante; y con esta clasificación puede determinarse correctamente los puntos 

críticos de control. (OPS, 2015) 

Tabla 3. 

 
Modelo bidimensional de evaluación de riesgo a la salud 

 
Alta Satisfactori 

o 
Menor Mayor Crítica 

Mediana Satisfactori 
o 

Menor Mayor Mayor 

Baja Satisfactori 
o 

Menor Menor Menor 

Insignificante Satisfactori 
o 

Insignificant 
e 

Insignificant 
e 

Insignificant 
e 

 Baja Media Alta 

Gravedad de las consecuencias 

 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 

 

El peligro es la consecuencia de no controlar un riesgo, y éste, es una condición que 

causa lesión o enfermedad a un proceso. (OPS, 2015) 
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2.2.2.1. Peligro según su gravedad para la salud. Los peligros pueden 

clasificarse en cuatro grupos, según su gravedad para la salud del consumidor: 

 Alta: efectos graves para la salud con probabilidad de muerte. Habitualmente, el 

afectado necesita de atención médica. 

 Moderada: la patogenicidad es menor y el grado de contaminación es menor. 
 

Los efectos pueden revertirse con atención médica e incluso, el afectado puede 

tener hospitalización. Comúnmente, el consumidor necesita de atención médica 

ambulatoria. 

 Baja: causa común de epidemias, diseminación posterior rara o limitada, genera 

enfermedad cuando los alimentos consumidos contienen gran cantidad de 

patógenos. (OPS, 2015) 

2.2.2.2. Peligro según su naturaleza. Los peligros se clasifican según su 

naturaleza: 

 Peligros biológicos: bacterias, virus y parásitos patogénicos, toxinas naturales 

y microbianas, que frecuentemente están presente por la manipulación de 

productos crudos contaminados. Representa el mayor riesgo a la inocuidad de 

los alimentos. (OPS, 2015) 

 Peligros químicos: pesticidas, contaminantes tóxicos inorgánicos, antibióticos, 

herbicidas, promotores de crecimiento, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes 

y tintas, desinfectantes, micotoxinas, metil y etilmercurio, e histamina. (OPS, 

2015) 

 Peligros físicos: vidrio, piedras, metal, madera, papel, material de aislamiento, 

Huesos, plástico u otros objetos que puedan causar daño físico al ser humano. 

(OPS, 2015) 
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2.2.2.3. Físicos. La ingesta de objetos extraños en alimentos o bebidas causan 

lesiones e incluso enfermedades, y esto se reconoce como un peligro físico. Los 

peligros físicos son el resultado de la contaminación, o de la consecuencia de la 

deficiente práctica en alguna parte de la cadena productiva. (OPS, 2015) 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de peligros físicos que pueden 

ocurrir en alimentos. 

Tabla 4. 
 

Ejemplos de peligros físicos y su lesión 
 

MATERIAL LESIÓN POTENCIAL 

Vidrio corte, sangrado puede exigir cirugía para encontrar. 

Piedras atragantamiento, rotura de dientes. 

Huesos atragantamiento. 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

2.2.2.4. Químicos. Los Compuestos químicos en alimentos son perjudiciales 

para la salud del ser humano y en altos niveles, han sido asociados a casos agudos de 

ETA. La contaminación química puede ocurrir en cualquier etapa de la producción de 

los alimentos y tienen la capacidad de destruir nutrientes; son carcinogénicos, 

mutagénicos o teratogénicos; pueden causar enfermedad grave e incluso la muerte. 

(OPS, 2015) 

Muchas veces, una sustancia venenosa presente en alimentos puede ser disminuida 

a riesgo mínimo cuando se lava o cocina suficiente, pero la mejor estrategia es comprar 

productos de proveedores controlados. (OPS, 2015) 

Los peligros para la salud del consumidor acrecientan cuando se excede las 

proporciones de uso recomendadas, como por ejemplo en aditivos alimenticios: 

Antioxidante, Colorante, Conservante, Edulcorante, Aromatizante, Realzador de sabor, 

entre otros. O también como las sustancias indeseables, resultado de las operaciones 

efectuadas en el cultivo de vegetales o en la cría de animales, tales como: nivel de 
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mercurio en pescados capturados en lagos y ríos, pesticidas y herbicidas usados en la 

agricultura y en la producción animal, inhibidores de proteasa en frijoles rojos y arvejas, 

entre otros. (OPS, 2015) 

2.2.2.5. Biológicos. Representa mayor riesgo a la inocuidad de los alimentos en 

comparación a los dos riesgos anteriores. Están asociados a la mala manipulación de 

alimentos y/o productos crudos contaminados en un establecimiento. Pese a que los 

alimentos crudos otorgan más riesgos, los cocidos también dan un medio fértil para el 

desarrollo rápido de microorganismos, si no se manipulan y 

almacenan adecuadamente. Los peligros biológicos para los alimentos incluyen 

bacterias, virus y parásitos. Pueden causar diversos tipos de enfermedades en los 

consumidores cuando los alimentos son preparados desconociendo los atributos de 

adaptación y patogenicidad de estos microrganismos. (OPS, 2015) 

Tabla 5. 

 
Ejemplos de peligros biológicos alimentarios 

 
PELIGRO ALIMENTOS 

Campylobacter jejuni Carne de aves cruda o poco cocida; leche sin pasteurizar, 
agua contaminada. 

 

E. coli O157:H7 
Carne de res poco cocida (especialmente hamburguesas); 
leche y jugo sin pasteurizar; frutas y verduras crudas (ej. 
brotes); y agua contaminada. 

 
Salmonella 

Huevos, aves, carne de res; no pasteurizados leche o jugos; 
quesos, frutas y verduras crudas contaminadas. 

Staphylococcus aureus Carnes de res, ensaladas de papa y huevo, y pasteles con 
crema no refrigerados o refrigerados incorrectamente. 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

Fuente: (OPS, 2015) 

 

2.2.3. Sistema HACCP 
 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), por sus siglas: Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un sistema que afronta la seguridad 

alimentaria y se utiliza para determinar peligros y establecer sistemas de control 

orientados en la prevención. (OPS, 2017) 
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El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) es un sistema de 

gestión preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. 

En la actualidad, en muchas empresas, se verifica que los alimentos se elaboren bajo 

prácticas higiénicas correctas, adecuado control de plagas, se manejen correctas 

temperaturas; entre algunos de los puntos más importantes, para evitar afectaciones de 

salud, porque incluso pueden no contar con agua potable permanente para el aseo de 

los equipos y utensilios, alimentos y personal y, esto se convierte en un evidente 

peligro. (ARSCA, 2019). 

HACCP es un conjunto de principios científicos y técnicos para elaborar un sistema 

que asegura la calidad, es decir la seguridad alimentaria. Este enfoque está diseñado 

para ser implementado en cualquier segmento de la industria de alimentos y detectar 

riesgos microbiológicos, físicos y químicos, e incluso con ellos identificados, realizar las 

respectivas medidas de control apropiadas para prevenirlos, reducirlos o eliminarlos. 

(OPS, 2017) (Ver Tabla 6. 

Lugares donde se puede implementar un sistema HACCP) 
 

Tabla 6. 

 
Lugares donde se puede implementar un sistema HACCP 

 

Lugares donde se puede aplicar las HACCP 

Domésticos Lavado de utensilios y lavado de alimentos 

Higiene Personal Cepillado de dientes, lavado de manos y aseo personal 

Productos Verificar la fecha de listado 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

Cualquier sistema HACCP bien elaborado debe ser capaz de acomodar cambios y 

evolución en el proceso. Se emplea a todas las etapas del diagrama de flujo de un 
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alimento, identificando peligros potenciales y estableciendo medidas preventivas 

oportunas para garantizar su inocuidad. (OPS, 2017) 

Es una herramienta gerencial que ofrece un programa efectivo de control de peligros 

y su objetivo es identificarlos y relacionarlos a la seguridad en la cadena alimentaria del 

consumidor para garantizar la inocuidad del producto. (OPS, 2017) 

2.2.4. Principios Del Sistema HACCP 

 
Los principios HACCP pueden aplicarse para diversos fines y sirve para actuar 

estratégicamente. (OPS, 2017) 

El sistema de HACCP consiste de una serie de principios, los mismo que se detallan 

a continuación: 

 Principio 1: Realizar un análisis de peligros 
 

 Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC) 
 

 Principio 3: Establecer un límite o limites críticos 
 

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC 
 

 Principio 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la 

vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado 

 Principio 6: Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el 

Sistema de HACCP funciona eficazmente 

 Principio 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios. (OPS, 2017) 

2.2.4.1. Realizar un análisis de peligros y determinación de las medidas 

preventivas. Análisis de peligros es el proceso de recopilación y evaluación de 

información sobre los peligros significativos que pueden suceder. Es un elemento clave, 

representa la base para la elaboración o desarrollo del plan HACCP. Este principio es 
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esencial pues los otros principios hacen uso de los resultados del análisis de los 

peligros. (OPS, 2017) 

El análisis de peligros se describe como "la colecta y evaluación de las informaciones 

sobre los peligros y las circunstancias que contribuyen a su presencia". Para 

ejemplificar esta frase "peligros y circunstancias", considere la enterotoxina del 

Staphylococcus aureus, como peligro, y como "circunstancia" podría ser la exposición 

del alimento a una temperatura donde el Staphylococcus pueda producir enterotoxinas. 

(OPS, 2017) (Ver ejemplo: Tabla 7. 

Análisis de peligros) 
 

Riesgo: Probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la gravedad de estos 

efectos como consecuencia de un peligro. (OPS, 2017) 

Los peligros deben ser escogidos de acuerdo a la frecuencia o posibilidad de 

ocurrencia en concentraciones que proporcionen riesgos significativos al consumidor. 

Luego del análisis de peligros se elabora la evaluación del riesgo, para estimar la 

ocurrencia probable de los peligros y sus efectos. (OPS, 2017) 
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Tabla 7. 

 
Análisis de peligros 

 
Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas “Pescado Dañado” 

Etapa Peligro Causa Medida 
 

Preventiva 

 
 
 
 
 
 

 
Compra 

y venta. 

Peligros físicos: 

Provocar efectos nocivos 

para la salud. 

Falta de control por 

parte de proveedores en 

mal estado. 

Mejorar el 

mercado de 

evaluación 

Peligros químicos: Se 

 

subdivide en tóxicos 

naturales y contaminantes 

por el hombre. 

Uso de químicos 

produce que efectos en 

la inocuidad. 

Uso de 

conclusión de las 

químicas 

Peligros biológicos: 

Presentarse en forma de 

lesiones nerviosas, 

tendinosas, óseas o 

amputaciones. 

Mala calidad Utilización de 

temperatura 

adecuadas (20ºC) 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 

 

2.2.4.2. Determinación de los puntos críticos de control. El Codex 

Alimentarius es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas aprobados 

por la Comisión del Codex Alimentarius, este define a un punto crítico de control PCC, 

como "una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o 

eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable". 

(FAO, 1997) (OPS, 2017) 

Si se identifica un peligro, el proceso del producto debe ser modificado una etapa 

antes o después como medida de control. La determinación de un PCC en el sistema de 

HACCP se puede facilitar con la aplicación de un árbol de decisiones. (OPS, 2017) 
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Tabla 8. 

 
Determinación de los PCC 

 
Nº Peligro y causa Medidas 

Preventi- 
P1: 
¿Existen 

P2: ¿La etapa 
esta 

P3: ¿Puede 
haber 

P4: ¿Una 
etapa 

¿Es un 
PCC? 

  vas medidas específica- contamina- posterior  

   preventi- mente ción o puede  

   vas para diseñada puede eliminar o  

   este para eliminar aumentar el reducir el  

   peligro? o reducir el peligro peligro  

    peligro hasta hasta un hasta un  

    un nivel nivel nivel  

    aceptable? inaceptable aceptable?  

     ?   

C
o

m
p

ra
 y

 v
e
n

ta
 

P. F: Provocar 

efectos nocivos 
para la salud. 
C: Falta de 
control por 
parte de 
proveedores en 
mal estado. 

Mejor el 
mercado 
de la 
evaluaci 
ón 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 

Si 

 
 

Sí 

 
 

X 

P.Q: Se 
subdivide en 
tóxicos natural 
y contaminante 
por el hombre. 
C: Uso de 
produce que 
efectos la 
inocuidad. 

Uso de 
conclusi 
ón de 
las 
químicas 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 

Sí 

 
 

No 

 
 



P.B: 

Presentarse en 
forma de 
lesiones 
nerviosas, 
tendinosas, 
óseas o 
amputaciones: 
C: Mala calidad 

Utilizació 
n de 
temperat 
ura 
adecuad 
as 
(20ºC) 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 



Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
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Ilustración 2. 

 
Secuencia de decisiones para identificar los PCC 

 

 
Fuente: (OPS, 2017) 

 

2.2.4.3. Establecimiento de límite crítico para cada PCC. Para cada punto 

crítico de control, deberán especificarse y validarse límites críticos. 

El límite crítico: Es el criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad 

del proceso en una fase de determinada. (OPS, 2017) 

Para determinar los PCC, se puede utilizar diferentes fuentes de información: La 

normativa nacional o internacional, guías de higiene, obligaciones, de mano de 

intercambiarte, etc. Una vez establecidos los límites críticos, deben ser registrados junto 

con la descripción de la etapa del proceso, el número del PCC y la descripción del 

peligro. (OPS, 2017) 

Ver la Tabla 9. 
 

Ejemplo de algunos límites críticos. 
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Tabla 9. 

 
Ejemplo de algunos límites críticos 

 
Peligro PCC Límite Crítico 

Enterobacterias patogénicas (no 

formadoras de esporos) 

Pasteurización 72°C (161, 6°F), por 15 segundos, 

como mínimo 

Fragmentos de metal Detector de metales Fragmentos de metales más 
grandes que 0,5 mm 

Bacterias patogénicas como 
Salmonella, Listeria, 

Campylobacter e Vibrio SPP 

Deshidratación Aw<0,85 para controlar 
el crecimiento en 

productos deshidratados 

Nitrito en exceso Sala de 

cura/salmuera 

Máximo de 200 ppm de nitrito de 

sodio en el producto terminado 

Toxina botulínica Etapa de acidificación pH máximo de 4,6 para controlar 
Clostridium botulinum en alimentos 

acidificados 

Alérgenos alimentarios Rotulado Rótulo legible, con la relación 

completa de los ingredientes 

Histamina Recepción Nivel máximo de 25 ppm de 
histamina en la evaluación de atún 

Fuente: Pan American Health Organization 
 

2.2.4.4. Establecimiento de un sistema de vigilancia de los PCC. Las directrices 

para la implementación del HACCP determinan monitoreo como “el acto de realizar una 

secuencia planificada de observaciones o medidas de parámetros de control para 

evaluar si un PCC está bajo control” (OPS, 2017). 

Los objetivos del monitoreo son: 
 

 Medir el nivel de desempeño de la operación del sistema en el PCC. (OPS, 

2017) 

 Determinar cuando el nivel de desempeño de los sistemas lleva a la pérdida de 

control del PCC. (OPS, 2017) 

 Establecer registros que reflejen el nivel de desempeño de la operación y control 

del PCC para cumplir el plan HACCP. (OPS, 2017) 

Este principio es el que garantiza y confirma si se está siguiendo o cumpliendo el 

plan HACCP a través de medidas de control y aseguran que los límites críticos no sean 

sobrepasados. (OPS, 2017) 
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Deben escribirse las especificaciones de monitoreo para cada PCC de manera 

correcta, brindando información sobre: 

 ¿Qué será monitoreado? 
 

 ¿Cómo serán monitoreados los límites críticos? 
 

 ¿Cuál será la frecuencia de monitoreo? 
 

 ¿Quién hará el monitoreo? (OPS, 2017) 

 
Es necesario que la persona responsable informe todos los inconvenientes en los 

límites críticos de manera inmediata, para asegurar que se realicen los ajustes de 

proceso y acciones correctivas en el tiempo autorizado. El responsable debe registrar y 

firmar todos los resultados del monitoreo y los hechos asociados del mismo. La 

documentación y los registros deben ser firmados también por los oficiales superiores 

de la empresa. (OPS, 2017) 

Tabla 10. 

 
Ejemplo de un procedimiento de vigilancia 

 
Procedimiento de Vigilancia 

Frecuencias Responsable 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

Limpieza del 
área de 
almacenamiento 

Comprobación 
visual 

Área de 
almacenamiento 

Diario Encargado de la 
sala 

Temperatura de 
la cámara de 
almacenamiento 

Registro gráfico 
de un sistema de 
alarma que tenga a 
los productos a la 
temperatura adecuada 

En la cámara de 
almacenamiento 

Continuada Encargado de la 
sala 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

2.2.4.5. Establecimiento de las medidas correctivas que han de adoptarse. 
 

Las Directrices para Aplicación del Sistema HACCP del Codex definen acción 

correctora como "cualquier acción a ser tomada, cuando los resultados del monitoreo 

del PCC indiquen una pérdida de control". (OPS, 2017) 

 Establecer acciones correctivas 

 
Si se pierde el control del límite crítico de un PCC es considerado un desvío. Los 

procedimientos ante un desvío son un compuesto documentado y predeterminado de 
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acciones que necesitan aplicarse en caso de pérdida de control. Todos los desvíos 

deben ser considerados, tomando medidas para examinar el producto fallado y corregir 

la causa de la inconformidad. El control del producto puede incorporar la identificación 

adecuada, la examinación del producto, y de ser necesario, la eliminación del producto 

afectado. Las acciones correctivas usadas deben ser registradas y archivadas. (OPS, 

2017) 

 Desvíos 
 

Las directrices para la implementación del sistema HACCP del Codex, lo describe 

como “falla en atender un límite crítico”. Es necesario que existan procedimientos para 

identificar, aislar y evaluar los productos cuando se superan los límites críticos. (OPS, 

2017) 

 Procedimientos de acción correctiva 
 

Como la principal razón para aplicar el HACCP es asegurar el control de los peligros 

significativos, deben usarse medidas correctivas para evitar el desvío de un PCC o que 

un producto no inocuo sea consumido. El desvío puede aparecer nuevamente si la 

acción correctiva no analiza su causa. (OPS, 2017) 

 Registros de desvío y acción correctiva 
 

Es importante disponer de registros para demostrar el control de los productos 

afectados por el desvío y la acción correctiva tomada. Los registros importantes y 

necesarios permiten comprobar si el productor mantiene los desvíos bajo control y si las 

acciones correctivas son eficaces. (OPS, 2017) 

Es necesario llevar un registro de desvíos y de acción correctora de lo siguiente: 
 

 Desvíos 
 

 Producto/código 

 

 Fecha de la producción/ retención/ liberación 



25 
 

 

 
 Razón de la retención 

 

 Cantidad de producto retención: cantidad, registro, número y naturaleza de los 

defectos 

 Firma de la persona responsable por la retención y evaluación 
 

 Disposición del producto retención (de ser necesario) 
 

 Firma autorizando la disposición 
 

 Acción correctiva 
 

 Causa del desvío identificado 
 

 Acción correctiva tomada para corregir la deficiencia 
 

 Acompañamiento/análisis de la eficiencia de la acción correctiva 
 

 Fecha 
 

 Firma de la persona responsable (OPS, 2017) 
 

Los registros de acción correctiva pueden ser la principal evidencia de que un 

proceso esté o no bajo control, y pueden ser usados en casos de proceso o disputas 

(OPS, 2017). 

Tabla 11. 
 

Ejemplo de un sistema de medidas correctivas 
 

Vigilancia Medidas Correctores 

Procedimiento Frecuencia Responsable Procedimiento Responsable 

Medir temperatura de Cada 15 minutos Operador de Parar la línea si la Operador de 
tallos de apio  empaque temperatura está fuera empaque 

   de limites críticos.  

   Corregir problema de  

   temperatura  

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

2.2.4.6. Establecer procedimientos de verificación del sistema HACCP. El 

Codex Alimentarius precisa la verificación de la siguiente manera: “la aplicación de 

métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además de monitoreo, para 

determinar el cumplimiento del plan HACCP” (FAO/OMS, 2003). 
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La verificación se efectúa en la terminación del estudio, por equipo calificado, capaz 

de descubrir las carencias en el plan o en la aplicación, en caso de existir: 

 Cambio de alimento, ingrediente, proceso, etc. 
 

 Desvíos 
 

 Peligros últimamente reconocidos 
 

 Intervalos establecidos normales. 

 
Regularmente, las actividades de monitoreo para límites críticos no deben 

confundirse con los métodos, procedimientos o diligencias de verificación. (OPS, 2017) 

 Quién puede realizar la verificación 
 

 Cuando hacer una verificación 
 

 Donde aplicar la verificación 
 

 Como realizar una verificación 
 

Tabla 12. 
 

Ejemplo de un sistema de verificación 
 

Actividad de 

verificación 

Frecuencia Responsable Responsable 

Verificación de 

procedimientos en 

puntos críticos de 

control 

De acuerdo al plan HACCP 

(ejemplo, semanal, mensual) 

Depende del supervisor 

del PCC. 

De acuerdo al plan 

HACCP 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

2.2.4.7. Establecer un sistema de documentación sobre los procedimientos 

y registros. Este principio tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento y 

efectividad del sistema HACCP a través de los registros que son pruebas irrefutables, 

escritas, documentan un acto o hecho, es decir, que a través de ellos se verifique, los 

procedimientos y procesos se están cumpliendo. Para emplear el Programa de calidad 

HACCP es importante contar con un sistema de registro eficiente. En un registro 
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hallamos el histórico del proceso, el monitoreo, desvíos y operaciones correctivas. 

(OPS, 2017) 

Las instrucciones técnicas son documentos que brevemente describen, con el 

máximo nivel de detalle, el modo de ejecutar tareas u operaciones muy concretas de 

una empresa. Habitualmente, la referencia a las instrucciones técnicas se encuentra en 

los procedimientos documentados. (OPS, 2017) 

2.2.5. Inocuidad Alimentaria En Ecuador 
 

“La inocuidad de alimentos, un asunto de todos” fue el lema introducido por el 

Gobierno de la República del Ecuador para sensibilizar a cada uno y garantizar la 

inocuidad de los alimentos, desde su cultivo hasta la cuchara. (OMS, 2020) 

En Ecuador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG a través La Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad, vigila y controla la inocuidad en 

la producción primaria de alimentos y así evitar las enfermedades transmitidas por los 

mismos. Agrocalidad realiza distintos programas para fortalecer la inocuidad de lo que 

consume la ciudadanía. (Agrocalidad, 2020) 

Gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 7 de junio de 2019, 

se reconoce este día como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, lo que 

conlleva a la deducción que consumir alimentos inocuos es un tema no solo nacional, 

sino mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez 

personas se enferma y 420 mil fallecen anualmente por comer alimentos no inocuos. 

(Agrocalidad, 2020) 

2.2.6. Beneficios Del Sistema HACCP 
 

HACCP es un sistema continuo, identificándose los problemas antes de que 

sucedan, o en el momento en que aparecen se haga los correctivos inmediatamente. 

HACCP es sistemático, engloba todas las operaciones y medidas de control. Ofrece una 

serie de ventajas o beneficios, siendo el principal, que para su implementación es 
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necesaria tener higiene básica en todo lo relacionado con la producción y calidad del 

producto. (OPS, 2015) 

El sistema HACCP tiene otros beneficios como: 

 

 Prevenir, disminuir y eliminar peligros en todas las etapas de elaboración o 

producción de un producto de consumo humano. 

 Permite cumplir con exigencias legales 
 

 Introduce mejoras tecnológicas 
 

 Incrementa la competitividad de las empresas en el mercado general 
 

 Brinda confianza al consumidor 
 

 Reduce la aparición de enfermedades provocadas por alimentos no aptos 
 

 Funcionamiento más eficiente 
 

 Elimina el riesgo de producción defectuosa (OPS, 2017) 
 

2.2.7. HACCP En El Mercado De ECUADOR 
 

En Ecuador existen varias empresas que contemplan programas internos, 
 

que abarcan buenas prácticas de producción y la aplicación de sistemas de análisis de 

peligro y puntos críticos de control. Las directrices para la aplicación del sistema 

HACCP se establecen en el Codex Alimentarius. Incluso, el sistema HACCP ya es un 

requisito legal en Estados Unidos y algunos países europeos para la cadena 

alimentaria. (OPS, 2017) 

En nuestro país, el Plan Nacional de Control está asociado a requisitos determinados 

en el Codex Alimentarius y al Sistema HACCP para certificar la inocuidad de los 

alimentos, la desinfección de unidades, de contenedores, vehículos de carga y de 

depósitos de contenedores que se emplean en el transporte de carga, etc. (Teléfgrafo, 

2020) 
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2.2.8. Mercado “LAS MANUELAS” 
 

Un mercado es un lugar público reservado permanentemente, o en días señalados, 

para vender o comprar bienes o servicios. El mercado “Las Manuelas” de Durán, nace 

de la inexistencia de una infraestructura moderna básica, donde se expendan alimentos 

de manera inocua. Las actividades comerciales del mercado son regidas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón Durán y son corresponden 

básicamente al sector alimentario. Actualmente, la municipalidad del cantón Durán 

tiene el deber de procurar un sistema de mercado que satisfaga las necesidades de sus 

ciudadanos. (FIPCAEC, 2020) 

2.2.9. Prerrequisitos Para Implementar Un Sistema HACCP 

 
Un sistema HACCP puede ser aplicado en cualquier fábrica de alimentos, empresa 

alimentaria grande o pequeña. Existen prerrequisitos estándar definidos por el Codex 

Alimentarius para cada sector, y va de acuerdo a la legislación de cada país, por 

ejemplo: hay prerrequisitos para los productores de café, para los camales, para los 

comedores, para las panaderías, para los restaurantes escolares, etc. (OPS, 2017) 

Los prerrequisitos HACCP más importantes incluyen: 
 

 Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 
 

 Plan de formación e higiene del personal 
 

 Plan de limpieza y desinfección 
 

 Plan de control de plagas 
 

 Plan de abastecimiento de agua 
 

 Plan de control de temperaturas 
 

 Plan trazabilidad / seguimiento de proveedores 
 

 Plan de control de residuos 
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Luego de garantizar el cumplimiento de prerrequisitos, puede establecerse el sistema 

HACCP, en otras palabras, se determina cuáles son los puntos de control críticos (PCC) 

y sus medidas de prevención para garantizar la inocuidad alimentaria. (OPS, 2017) 

Marco Conceptual 
 

El sistema HACCP se diferencia de otros tipos de control por estar fundado en la 

ciencia y ser de representación sistemático. Su implementación ayuda a identificar 

peligros específicos y determinar medidas de control apropiadas para vigilarlos, 

asegurando, de esta manera, la inocuidad de los alimentos. (OPS, 2017) 

Un sistema HACCP es un sistema de análisis de los peligros y puntos críticos de 

control, de todos los procesos implicados en la producción de un alimento para así tener 

un determinado conocimiento de cada una de ellas y examinarlas individualmente, con 

el objetivo de suprimir las condiciones y procedimientos peligrosos y respaldar que el 

producto alimenticio será seguro en el momento de su consumo (OPS, 2017). 

El sistema HACCP fue diseñado para evitar y controlar los peligros de seguridad de 

los alimentos desde que una organización recibe sus materias primas, a través de la 

producción y hasta la distribución al consumidor (OPS, 2017). 

El éxito en la implementación de este sistema depende del compromiso y 

participación plena de la dirección y de godo el personal, posee la ventaja que es 

compatible con la aplicación industrial de la serie de normas ISO 9000 de sistemas de 

calidad y gestión de la calidad (CCA, 1997). 

La concordancia de los requisitos internacionales de los sistemas de control de 

alimentos basados en el HACCP no solo notificar que los Gobiernos de los Estados 

Miembros acepten las normas, directrices y otras recomendaciones de la Comisión del 

Codex Alimentarius (CCA), sino que también haya seguridad de que las cumplirán 

(FAO, 1996) (OPS, 2017) 
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Análisis de peligros: constituye la base del sistema HACCP porque para establecer 

un plan que evita en forma efectiva los peligros de seguridad de naturaleza biológica, 

contaminantes químicos o material extraño físico, es importante identificar todos los 

peligros latentes en varias etapas que abarca la cadena alimentaria que se puede iniciar 

desde la producción, cosecha, continuando con el procesamiento, transporte, 

almacenamiento, distribución, expendio, preparación y consumo. (OPS, 2017) 

Sistema de calidad: es la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de 

la calidad. Se aplica en todas las actividades realizadas en una empresa y afecta a 

todas las fases, desde el estudio de las necesidades del consumidor hasta el servicio 

posventa (López, 2005) 

Medida Correctora: tiene como objetivo la disminución, la eliminación o 

reestructuración de los efectos ambientales negativos de un proyecto, actividad, plan o 

programa, tanto en el diseño y la ubicación como a los procedimientos de limpieza, 

anticontaminación y aplicaciones de protección ambiental (Ley, 2006) 

Vigilancia: en el sistema HACCP se puede realizar por medio de la medición del 

tiempo y/o temperatura en el proceso y observación del cumplimiento de ellos, se 

elaboran plantillas para cada PCC, donde se indica qué, cómo, frecuencia y 

responsable. (OPS, 2017) 

Registro: en los registros se incluye la descripción del producto y uso propuesto, 

señalar los, peligros del esquema tecnológico de un proceso, acciones correctivas 

medidas de control, sistema de vigilancia, límites críticos y los procedimientos de 

verificación del sistema HACCP. (OPS, 2017) 

Riesgo: La probabilidad de la ocurrencia de efecto perjudicial para la salud y la 

gravedad del peligro. (OPS, 2017) 
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Medida preventiva: las medidas preventivas forman parte del grupo de medidas 

tomadas en la fase de ubicación y diseños del proyecto, estas están encaminadas a 

evitar y disminuir la frecuencia y magnitud de las influencias negativas que tiene un 

proyecto sobre la salud y medio ambiente. (OPS, 2017) 

Higiene: es la ciencia encargada de prevenir las enfermedades laborales derivadas 

de agentes físicos, químicos o biológicos. La higiene obliga a aquel que quiera 

dedicarse a su práctica a adquirir unos amplios conocimientos en el campo de la 

ingeniería química, física, y biología entre otras. (OPS, 2017) 

Calidad: cuando se usa la palabra calidad, se puede imaginar a un excelente 

producto o servicio, que cumple o traspasa nuestras expectativas, aquellas se basan en 

el uso que se pretende dar y en el precio de venta. (OPS, 2017) 

Inocuidad: se controlan los riesgos que pueden producir al momento de consumir los 

alimentos en mal estado para que no provoque daño en la salud del consumidor. (OPS, 

2017) 

Marco Contextual 
 

El Mercado “Las Manuelas” pertenece al Cantón Durán de la provincia del Guayas y 

se caracteriza por ser una infraestructura nueva donde su economía se basa 

principalmente en el comercio de alimentos. (FIPCAEC, 2020) 

El Mercado Municipal “Las Manuelas” funciona por el antiguo mercado “César 

Yánez”, el mismo que en el año 2018, el GAD del Cantón Durán buscando su 

optimización en cuando a limpieza, higiene, inocuidad de alimentos, infraestructura, 

emprendedores, entre otros factores, da lugar a la inauguración del mismo a pocas 

cuadras del antiguo centro de expendio. (FIPCAEC, 2020) 

Dentro de la localidad, se puede encontrar algunos locales dedicados al expendio de 

frutas, vegetales, carnes e incluso comida preparada, que funcionan desde su apertura, 

enero de 2018; en ese entonces, para acceder a uno de los puestos del mercado, los 
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comerciantes tuvieron que cumplir con un proceso de postulación y recibir capacitación 

para que los alimentos a comercializar estén en condiciones inocuas, pero desde 

entonces, han venido accediendo a los puestos mucho más emprendedores. Alrededor 

del mercado hay muchas viviendas, en donde existe preocupación por sus habitantes 

ya que, aunque es una localidad mucho más higiénica que el antiguo mercado, se ha 

notado de la presencia de ratones. Este mercado encuentra regido por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado GAD del Cantón Durán y es un edificio de seis mil metros de 

construcción, estructurado en dos pisos, tiene patio de comidas, dos escaleras 

eléctricas aproximadamente 35º, con casi 5 m de altura y con pasos de 80 cm; y, cuenta 

con sistema de aire acondicionado, 110 parqueos y una sala de recreación infantil. 

Además, posee un ascensor con capacidad para 18 personas o el equivalente a 1500 

Kg, y un montacargas con capacidad de 1000 Kg. Dicho ascensor y el montacargas 

fueron elaborados de acero inoxidable y cuentan con 2 paradas y con un sistema 

variador de frecuencia para el ahorro de energía. Por último, las dos escaleras 

eléctricas s poseen un detector de movimiento y 26 circuitos de seguridad. Posee 

puestos pequeños, de 4.5 metros cuadrados y otros puestos de 9 metros cuadrados. El 

Cabildo es quien asume los costos de electricidad y de agua potable. El mercado 

funciona durante los 7 días de la semana de 6AM a 15PM. (FIPCAEC, 2020) 

Ilustración 3. 

Ubicación geográfica del mercado “Las Manuelas” 
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Fuente: Google Maps. 

 

Marco Legal 
 

Las empresas que establezcan el sistema HACCP cumplen con las Buenas Prácticas 

de Manufactura. Los sistemas de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000 y FSSC 

22000 se basan en la implantación del sistema HACCP para garantizar la seguridad 

alimentaria. (Kleeberg F., 2007) 

2.5.1. Constitución Del ECUADOR 
 

Capítulo segundo. Derechos del buen vivir. Sección primera: Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir. Sección segunda: Ambiente sano 
 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 
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La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 

como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección 

novena: Personas usuarias y consumidoras 

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

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida 

de las personas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Capítulo sexto Trabajo y producción. Sección primera: Formas de organización de la 

producción y su gestión 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, 

productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Título VI Régimen De Desarrollo. Capítulo tercero: Soberanía alimentaria 
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Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.5.2. Ley Orgánica De Consumo, Nutrición Y Salud Alimentaria 
 

Artículo 6.- Soberanía Alimentaria 
 

Es el derecho de los pueblos a controlar de forma autónoma y sostenible el sistema 

agro-alimentario, y sus factores de producción, de manera que la agricultura familiar 

campesina, preferentemente de orientación agroecológica, la pesca y la recolección 

artesanal, se desarrolle de forma justa y equitativa. De esta manera se garantiza el 

derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, saludables, nutritivos, 

inocuos, suficientes y culturalmente apropiados. (COIPSA, 2013) (Ley Orgánica De 

Consumo, Nutrición Y Salud Alimentaria, 2013) 

Articulo 7.- Derechos de las familias consumidoras. 

 
Literal (b). Derecho a la soberanía alimentaria. -Es derecho de toda persona 

consumidora disponer de alimentos sanos, nutritivos e inocuos, preferentemente de 

origen agroecológico y orgánico, en circuitos económicos de proximidad, provenientes 

de la agricultura familiar campesina, la pesca y recolección artesanal. (COIPSA, 2013) 

(Ley Orgánica De Consumo, Nutrición Y Salud Alimentaria, 2013) 

Literal (f) Prácticas comerciales. - Así mismo, la persona consumidora tiene derecho 

a la defensa contra cualquier práctica comercial coercitiva, desleal, monopólica, 

oligopólica, especulativa y de cualquier otra índole que afecte de manera tácita o 

explícita su derecho a acceder de manera oportuna y permanente a alimentos sanos, 

nutritivos, inocuos apropiados cultural y territorialmente. (Ley Orgánica De Consumo, 

Nutrición Y Salud Alimentaria, 2013) 

Artículo 13.- Es obligación de las y los proveedores y expendedores de alimentos: 
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Literal (d) Inocuidad de los alimentos. - Ofrecer productos alimenticios inocuos de 

conformidad con las normativas sanitarias, siendo además obligatorio probar, ante la 

autoridad competente, la calidad de los productos que se ofrecen cuando le sea 

requerido. En los criterios y parámetros de verificación de la inocuidad alimentaria, 

además de los establecidos en la normativa correspondiente, se incluirá información 

relacionada con la presencia de: sustancias tóxicas, pesticidas, hormonas, reguladores 

de crecimiento, antibióticos, y otras sustancias o insumos usados en la producción 

agrícola y crianza animal que pudieren afectar la calidad e inocuidad de los alimentos. 

(COIPSA, 2013) (Ley Orgánica De Consumo, Nutrición Y Salud Alimentaria, 2013) 

Capítulo IV. Sanidad e inocuidad alimentaria 

 
Art. 24.- Finalidad de la sanidad. - La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por 

objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y 

prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o 

agravar por el consumo de alimentos contaminados. (Ley Orgánica De Consumo, 

Nutrición Y Salud Alimentaria, 2013) 

Art. 25.- Sanidad animal y vegetal. - El Estado prevendrá y controlará la introducción 

y ocurrencia de enfermedades de animales y vegetales; asimismo promoverá prácticas 

y tecnologías de producción, industrialización, conservación y comercialización que 

permitan alcanzar y afianzar la inocuidad de los productos. Para lo cual, el Estado 

mantendrá campañas de erradicación de plagas y enfermedades en animales y cultivos, 

fomentando el uso de productos veterinarios y fitosanitarios amigables con el medio 

ambiente. Los animales que se destinen a la alimentación humana serán reproducidos, 

alimentados, criados, transportados y faenados en condiciones que preserven su 

bienestar y la sanidad del alimento. (Ley Orgánica De Consumo, Nutrición Y Salud 

Alimentaria, 2013) 
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2.5.3. Estatuto Orgánico Agencia De Regulación Y Vigilancia Sanitaria 
 

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 6, establece que: "Es responsabilidad 

del Ministerio de Salud Pública: Regular y realizar el control sanitario de la producción, 

importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y 

consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, 

seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio de Salud Pública "; 

(Estatuto Orgánico Agencia De Regulación Y Vigilancia Sanitaria, 2017) 

Productos y Servicios. Gestión de Regulación para la inocuidad y calidad de los 

alimentos: (1) Plan Regulatorio en temas de inocuidad y calidad de alimentos para 

aprobación del Directorio. (Estatuto Orgánico Agencia De Regulación Y Vigilancia 

Sanitaria, 2017) 



39 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 
3. Marco Metodológico 

 

Propuesta de Investigación 
 

Este trabajo se basa en la investigación exploratoria, con el fin de obtener la 

información necesaria para dar respuesta a la pregunta “¿Cuál sería la manera correcta 

para proteger la inocuidad de los alimentos del mercado “Las Manuelas” ubicado en el 

cantón Durán?” y sirviendo además de apoyo a la investigación descriptiva. 

La metodología está en función de las variables y su operación, y se puntualiza los 

tipos de investigación y el enfoque utilizado, con el fin de conseguir los objetivos de este 

estudio. 

3.1.1. Objetivo General 

 
Elaborar un diagnóstico situacional sobre el sistema de Gestión de calidad para la 

inocuidad de los alimentos del mercado municipal “Las Manuelas”. 

3.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Identificar un mal manejo o falta de implementación de un Sistema de Gestión 

de calidad para la inocuidad de los alimentos. 

 Conocer peligros, puntos críticos de control, límites de control y medidas 

preventivas del mercado asociados a la inocuidad de alimentos. 

 Conocer el alcance para la implementación de un sistema de gestión de calidad 

para la inocuidad de los alimentos del mercado “las Manuelas”. 

Enfoque De La Investigación 
 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo porque se consideró la información 

proporcionada de personal de la organización, sobre todo del administrador. De esta 

manera nos aproximaremos a la razón de estudio utilizando los siguientes tipos de 

métodos: 
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Método analítico: mediante este método se identifica los elementos del problema 

presentado y se revisa cautelosamente cada uno de ellos a partir del análisis de datos, 

antecedentes e información proporcionada por los comerciantes del mercado “Las 

Manuelas”, de esta manera obtenemos el alcance de los análisis de peligros y puntos 

críticos de control a los que se enfrentan los alimentos de la organización. 

Método deductivo: ayudará a identificar la falta de implementación de un sistema de 

análisis de los peligros y puntos críticos de control a través del pertinente análisis y 

evaluación de los puntos críticos de control, otorgando datos puntuales sobre la 

problemática y peligros al cual están siendo expuestos los comerciantes y los clientes 

del mercado “Las Manuelas”. 

Diseño De La Investigación 
 

Para realizar el presente trabajo de tesis se utilizó: 
 

 Levantamiento de información adecuado, empleando el uso de instrumentos de 

recolección de datos. 

 Investigación documental, se obtuvo información fiable y segura a través de 

consultas a sitios web, diarios, revistas, entre otros; los cuales sirvieron para 

llevar a cabo la investigación con el respectivo diagnóstico de la situación actual. 

 Evaluación y diagnóstico de los posibles peligros y puntos críticos de control que 

se puedan presentar. 

3.3.1. Tipo De Investigación 
 

Investigación exploratoria: porque se investigó y analizó los riesgos y los puntos 

críticos de control del mercado “Las Manuelas” ubicado en Durán, con el objetivo de 

probar la hipótesis. 

Investigación descriptiva: se busca describir detalladamente las características que 

se encuentren dentro del problema a identificar, ya sea un mal manejo del sistema o 
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una falta de implementación del sistema, obteniendo de esa manera toda la información 

que ayudará evidentemente a encontrar las respuestas a la problemática que se vayan 

a presentar en el transcurso de la investigación. 

3.3.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Para esta investigación fue necesaria la utilización de varias técnicas que permitieron 

y facilitaron el estudio de las problemáticas identificadas en el proyecto, las cuales 

sirvieron como pautas principales para la generación de soluciones de las mismas. 

Fuentes Primarias: Se adquirió información a través de técnicas de recolección 

como: Observación y entrevista. 

 Observación directa: Permitió percibir la situación actual de las operaciones 

involucradas en la inocuidad de alimentos del mercado municipal “Las Manuelas”, 

con el apoyo de un Checklist HACCP. 

 Entrevista: con el administrador, quien está estrechamente involucrado en el 

proceso de inocuidad de alimentos del Mercado “Las Manuelas”, donde a través de 

la formulación de una serie de preguntas abiertas y cerradas que, de forma 

personal, directa y verbal, se obtendrá datos verídicos sobre los posibles peligros y 

puntos críticos de control que puedan afectar la salud humana. (ver Anexo 1. 

 Diseño de preguntas para la entrevista) 
 

Fuentes Secundarias: como textos, revistas, diarios e información de internet como: 

norma de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria, Codex alimentario, 

Constitución de la República del Ecuador, OMS, OPS, etc. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 
 

3.4.1. La Entrevista 
 

El cuestionario para la entrevista está estructurado de 23 preguntas, las mismas que 

fueron debidamente contestadas por al Administrador del mercado municipal “Las 

Manuelas”. 

La información obtenida se la tabuló en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. 
 

Respuestas tabuladas de la entrevista al Administrador 
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 RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 

¿Actualmente, el Mercado Municipal “Las Manuelas” cuenta con un diseño 
de Sistema de Gestión de calidad que garantice la inocuidad de los 
alimentos? 

 
SI 

¿Conoce Ud. acerca del sistema HACCP? SI 

¿Tiene conocimiento acerca de los diferentes peligros y riesgos que están 
presentes en la manipulación de alimentos? 

 
SI 

¿Tiene identificado los tipos de peligros o riesgos que pueden afectar la 
inocuidad de los alimentos? 

SI 

¿Cuentan con medidas de prevención para garantizar la inocuidad 
alimentaria o evitar la contaminación de alimentos dentro del mercado? 

 
SI 

¿Tiene conocimiento de qué es punto crítico? NO 

¿Tiene conocimiento de los Puntos Críticos de Control que pueden estar 
presentes en las diferentes fases de la manipulación de los alimentos? 

 
SI 

¿Tiene conocimiento de qué es un Limite Crítico? NO 

¿Tiene conocimiento de los Limites Críticos (LC) que tiene cada PCC en 
el proceso de manipulación de los alimentos? 

SI 

¿Sabe usted porque es importante tener un sistema de vigilancia en los 
PCC del proceso de manipulación de los alimentos? 

 
SI 

¿Sabe usted qué medidas correctivas pueden aplicarse cuando un PCC 
está fuera de control en el proceso de manipulación de los alimentos? 

 
SI 

¿Sabes usted por qué se deben establecer medidas de verificación para 
el plan HACCP? 

SI 

¿Tiene conocimiento de los diferentes sistemas de documentación y 
registros que se deben llevar a cabo en relación al plan HACCP y al 
proceso de manipulación de los alimentos? 

 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN 

¿Sabe Ud. cuáles son las consecuencias de ingerir alimentos no inocuos 
para la salud de las personas? 

SI 

¿Considera usted aceptable y conveniente para el mercado la 
implementación de un Sistema HACCP? 

SI 

¿Considera Ud. que al adoptar un sistema de calidad que garantice la 
inocuidad de los alimentos beneficiaría con la imagen del mercado? 

 
SI 

¿Considera importante implementar un sistema en el mercado que aporte 
confianza al consumidor sobre la higiene de los alimentos? 

 
SI 

¿Estaría usted de acuerdo si se realizan mejoras en el proceso de manejo 
de alimentos para garantizar su inocuidad? 

 
SI 

¿Totalmente Factible este sistema para la implementación? SI 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

Además, el administrador también mencionó que el Mercado Municipal “Las 

Manuelas” cuenta con: (a) Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos, 

(b) Plan de formación e higiene del personal, (c) Plan de limpieza y desinfección, (d) 

Plan de control de plagas y otros animales indeseables, (e) Plan de abastecimiento de 

agua, (f) Plan de control de temperaturas, (g) Plan de control de residuos. 
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El administrador indicó que solo el riesgo físico puede afectar la inocuidad de los 

alimentos dentro del mercado y que cuentan con medidas de prevención para garantizar 

la inocuidad alimentaria tales como: (a) la limpieza óptima del establecimiento, (b) 

Mantienen los alimentos a temperaturas seguras, (c) Separan alimentos crudos y 

cocinados, (d) Cuentan con procesos de desinfección de las instalaciones, (e) Cumplen 

con las medidas del Ministerio de Salud. Asimismo, relata que implementan medidas de 

bioseguridad en el personal del mercado y que, además, tienen otras medidas de 

seguridad implementadas para el buen funcionamiento del mercado como (a) evitar la 

congestión vehicular, (b) uso obligatorio de Mascarillas, (c) flechas para indicar la 

direccionalidad de los pasillos, (d) mesas con asientos bloqueados en los patios de 

comida. 

Ilustración 4. 

 
Nivel de Factibilidad de este sistema para su la implementación en el Mercado "Las Manuelas" 

 

 
Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 

 

Cabe destacar que el administrador destacó que sí considera importante 

implementar un sistema en el mercado que aporte confianza al consumidor sobre la 
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higiene de los alimentos y que es totalmente factible, este sistema para la 

implementación en el Mercado "Las Manuelas". 

3.4.2. Observación. 

 
La presente investigación fue realizada en las instalaciones del mercado municipal 

“Las Manuelas” del cantón Durán, a través del método de observación, 

específicamente, se utilizó un Checklist como instrumento de recolección de información 

para dar una mejor perspectiva del cumplimiento de los planes mencionados por el 

administrador en la entrevista. (ver Anexo 2. 

Lista de verificación ) 
 

Ilustración 5. 

 
Cumplimiento de los planes del Mercado “Las Manuelas” 

 

 
Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 

 

Se hizo una serie de cuestionamientos sobre cada plan, y se tabuló de acuerdo a la 

contestación obtenida de cada uno, obteniendo que sólo el plan de abastecimiento de 

agua se cumplía al 100%. 
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Tabla 14. 

 
Tabulación estadística de resultados obtenidos del checklist 

 

Planes del Mercado "Las Manuelas" Preg. Cumple No Cumple 
% de 

cumplimiento 
% de 

incumplimiento 

Plan de formación e higiene del personal 20 5 15 25% 75% 

Plan de control de residuos 4 1 3 25% 75% 

Plan de mantenimiento de locales, 
instalaciones y equipos 

40 17 23 43% 58% 

Plan de control de temperaturas 4 2 2 50% 50% 

Plan de control de plagas y otros animales 
indeseables 

14 10 4 71% 29% 

Plan de limpieza y desinfección 26 21 5 81% 19% 

Plan de abastecimiento de agua 6 6 0 100% 0% 

Total de Preguntas 114 62 52 54% 46% 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

Se contestaron 20 preguntas relacionadas al plan de formación e higiene del 

personal, de las cuales sólo 5 fueron positivas y la diferencia negativa, representado el 

25% del cumplimiento y el 75% de incumplimiento. Para el Plan de control de residuos 

se efectuaron 4 preguntas de las cuales sólo 1 se cumplía, representado el 25% del 

cumplimiento y el 75% de incumplimiento. Asimismo, para el Plan de mantenimiento de 

locales, instalaciones y equipos se dio respuesta a 40 cuestionamientos, con el objetivo 

de constatar que el mercado organice, mantenga y opere en un ambiente sanitario de 

procesos acorde con los riesgos asociados para minimizar los riesgos de seguridad de 

los alimentos, donde 17 se cumplían y 23 se incumplían, representado por el 43% y 

58% respectivamente. 

Organizar, mantener y operar un ambiente sanitario de procesos acorde con los 

riesgos asociados para optimizar la producción y minimizar los riesgos de seguridad de 

los alimentos. 

Para el Plan de control de temperaturas se cuestionaron 4 situaciones de las cuales 

existió un 50% de cumplimiento. De la misma manera, se cuestionó el Plan de control 

de plagas y otros animales indeseables, en donde de las 14 preguntas contestadas, 10 

fueron positivas y 4 negativas, lo que se concluye con un 71% de cumplimiento y un 
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29% de incumplimiento. Finamente para el Plan de limpieza y desinfección se discutió 

26 acciones, de las cuales sólo 5 se incumplían, representando sólo el 19 % de 

incumplimiento y su diferencia, 81% de cumplimiento. 

Conclusión – Interpretación de los resultados de la consulta relacionada a 
 

los planes 
 

Garantizar la higiene de los alimentos contempla, la obligatoriedad del mercado de 

mantener un sistema de control, que, a través de indispensables prácticas de higiene 

conocidas como planes, programas de requisitos previos o prerrequisitos, asegure el 

desarrollo efectivo del HACCP. 

Como resultado de la consulta realizada a la administración, relacionada con los 

planes que son la base para el sistema HACCP, se obtuvo una evidente falta de 

cumplimiento en los mismos. Por ello, se destaca la importancia de implantar los 

programas de prerrequisitos de una forma adecuada, ya que, sin uno de planes 

apropiadamente definidos, este sistema HACCP que es la base sobre la que se apoya 

la producción de alimentos seguros, no sería sostenible. 

Los resultados de la evaluación de los prerrequisitos son los siguientes: 
 

3.5.1. Instalaciones 
 

Localización, diseño y construcción. El sector donde se encuentra ubicado el 

mercado es céntrico y no posee actividades industriales cercanas que constituyan una 

amenaza grave de contaminación de los alimentos. Está alejado del botadero de 

basura, aunque la ciudadanía en ciertos horarios saca los desechos de sus casas y es 

colocado en las calles, lo que podría significar una amenaza a la inocuidad de los 

comestibles, debido a las plagas que estas condiciones pudiesen atraer. 

El mercado ha planificado medidas preventivas frente al riesgo de contaminación y 

cuenta con un plan de monitoreo de las mismas, pero no tiene el suficiente presupuesto 

para implementarlo. 
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El mercado no se encuentra en condiciones sanitarias ideales para cuidar la 

inocuidad de los alimentos. No proporciona la ventilación necesaria para mantener aire 

limpio y fresco de forma permanente. No ofrece protección contra polvo, materias 

extrañas, insectos, roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior. La 

distribución del área no permite limpieza profunda y desinfección o mantenimiento, para 

reducir los riesgos de contaminación. No cuenta la suficiente iluminación a fin de evitar 

la contaminación física en caso de alguna rotura. 

El mercado se encuentra en un sitio seco, no inundable y de fácil drenaje. Las 

Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias no causan contaminación y 

proporcionan facilidades de limpieza y mantenimiento. 

Disponibilidad de espacio. El mercado las Manuelas cuenta con un plan de 

mantenimiento de la infraestructura para asegurar las correctas condiciones de la 

edificación, pero no cuenta con suficiente presupuesto para su implementación. No 

cuenta con servicios de limpieza y desinfección de la infraestructura. No existe 

suficiente espacio para ciertos puestos de comercialización, así como para los equipos 

de los vendedores y para el movimiento de usuarios y materiales. 

Señalización. El mercado cuenta con señalización acorde con la norma NTE INEN 

ISO 3864-1:2013 y facilita parcialmente el flujo de trabajo. 

División de áreas. Las áreas internas del mercado se encuentran divididas en 

zonas y están divididas dependiendo de los riesgos de contaminación. 

Material pisos, paredes y techos. Sólo el piso es de material lavable e 

impermeable. Los techos e instalaciones suspendidas no están construidos para evitar 

acumulación de suciedad, por lo que no facilita la limpieza en su totalidad. 

Impedimento al acceso de animales, polvo, materias extrañas. Su infraestructura 

física impide el ingreso de animales, pero aun así se evidenció la presencia de insectos, 
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aunque sí han tomado acciones y cuentan con un plan de control de plagas. La 

infraestructura física también impide el ingreso de polvo que contamina los alimentos. 

Sistema de drenaje. Cuenta con sistema de drenaje adecuado para agua lluvia y 

aguas residuales. Los drenajes están construidos para evitar la contaminación a través 

del agua potable. 

Equipo de procesamiento. Los equipos y superficies en donde se procesan 

alimentos no están fabricados con materiales no tóxicos, ni son de fácil limpieza. 

Recepción, Almacenamiento y transporte. Los alimentos no se encuentran en 

condiciones de conservación requeridas de acuerdo a su naturaleza como congelación, 

refrigeración y condiciones de medio ambiente adecuadas. Los alimentos susceptibles a 

contaminar y ser contaminados no se encuentran almacenados en lugares cerrados. El 

proceso de expendio y venta al consumidor no se encuentra en condiciones sanitaria. 

3.5.2. Formación e Higiene Personal 
 

Un buen plan de formación e higiene personal define los requisitos y las prácticas 

higiénicas que debe cumplir el personal para obtener alimentos inocuos, por tal razón es 

importante que se cumpla el plan en su totalidad, no siendo este el resultado obtenido. 

Se evidencia que las personas que manipulan los alimentos preparados y los 

comerciantes del mercado se lavan las manos y desinfectan esporádicamente, cuando 

su obligación es de realizar las debidas prácticas de higiene antes y después de 

actividades laborales, luego de usar el baño, luego de toser, de manipular envases, 

desechos, basura o luego de manipular alimentos. 

El mercado cuenta con certificado de salud ya que está consciente que debe 

favorecer y fomentar los estilos de vida saludable a través de procesos beneficiosos 

tanto para comerciantes como para los consumidores. 

La vestimenta de protección del personal está acorde con la actividad que realiza 

según el giro, se mantiene limpia y en buenas condiciones. El color de la vestimenta es 



50 
 

 
 

blanco o de colores claros, pero a pesar de ello se evidencia que las personas 

manipuladoras de alimentos preparados no mantienen el cabello cubierto con alguna 

malla, gorro u otro medio, tienen las uñas largas y con esmalte. No hacen uso de 

mascarillas, pero sí de joyas y maquillaje. En hombres hay quienes llevan barba y 

bigotes en la preparación de alimentos, expuestos a las infecciones como por ejemplo la 

presencia de un microbio perteneciente a la familia E. Coli que causa infecciones del 

tracto urinario. (Confidencial, 2020) 

Dentro de las instalaciones del mercado el personal tiene prohibido fumar y se 

evidencia que se respeta, no así masticar chicle o estornudar mientras se preparan los 

alimentos. Los vendedores de alimentos preparados manipulan los mismos aun 

sabiendo que son sospechosos de tener una enfermedad transmisible a los alimentos, e 

incluso teniendo heridas o cortes cutáneos. 

3.5.1. Limpieza y desinfección 
 

Para garantizar la inocuidad de los alimentos.es necesario ejecutar actividades de 

limpieza y desinfección en todas las áreas y equipos del mercado. 

El mercado cuenta con un programa escrito que especifica las operaciones de 

limpieza y desinfección de todos los equipos, instalaciones y utensilios, así como la 

periodicidad con que han de realizarse, el personal responsable de llevarlas a cabo, los 

utensilios adecuados para su ejecución, el listado y manual de manejo de los productos 

que se utilizan con sus fichas técnicas que garantizan que estos estén autorizados para 

su uso en la industria alimentaria. 

Las operaciones de limpieza y desinfección implementadas, no consideran las 

características de cada uno de los puestos del mercado según la naturaleza de la 

suciedad, la contaminación y tipo de superficie en función de su contacto o no con los 

alimentos procesados, pero sí se lleva un registro donde se indica la hora y fecha de su 

realización con la firma de los responsables. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-11-23/el-fin-de-los-medicamentos-como-sera-el-mundo-sin-antibioticos_57290/


51 
 

 
 

Se evidencia que los puestos del mercado no siempre se mantienen en buen estado 

de limpieza, mientras que en patio de comidas no se utiliza uniforme limpio de color 

claro con gorros, guantes y calzado cerrado al momento de la elaboración del alimento. 

Los productos usados en la limpieza y desinfección cuentan con notificación sanitaria 

y tienen una etiqueta o leyenda donde constan las instrucciones de su uso. El personal 

responsable sí conoce la forma de utilización. 

Los residuos generados en la actividad alimentaria, son una gran fuente de 

contaminación y estos, en el mercado, no se depositan en basureros cerrados para su 

posterior evacuación. La acumulación de restos alimenticios puede llegar a constituir un 

problema sanitario, por los microorganismos, plagas y gérmenes que logran generar. 

Por otra parte, todas las superficies de equipos, utensilios y superficies utilizados 

para el proceso de alimentos son limpiados con la frecuencia necesaria para impedir 

contaminación de los mismos, aun así, al hacer una inspección visual en pisos, 

paredes, puertas, ventanas, techos, puestos de trabajo y equipos, se observó la 

presencia de suciedad. 

Los productos químicos de limpieza se encuentran separados de los alimentos, están 

debidamente etiquetados y almacenados en un espacio claramente identificado, para 

que no alteren la inocuidad de los alimentos. 

El mercado cuenta con al menos un inodoro, un lavamanos, un orinal o una ducha, 

separados por sexos. Los cuartos sanitarios se mantienen ventilados y, los pisos de los 

sanitarios y lugares de elaboración de alimentos tienen desagües y/o sumideros. 

3.5.2. Animales Indeseables 
 

Identificar, prevenir y eliminar las situaciones que generen o mantengan una 

población de plagas es la finalidad de un correcto plan de control de animales 

indeseables. 
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El mercado cuenta con un programa de control de plagas y está construido de 

manera tal que evita la entrada de las mismas. El control de plagas se realiza como 

parte de una práctica habitual de un modelo interno de los procesos y se efectúa 

acciones de vigilancia para comprobar la ausencia o erradicación de las plagas 

combatidas. El mercado hace uso de plaguicidas con notificación sanitaria, usados de 

acuerdo a la ficha técnica. El personal responsable está capacitado en la forma de 

utilización de estos productos. 

A pesar de tener programa de control de plagas, se observa la presencia de roedores 

como ratas, insectos voladores como moscas, mosquitos, presencia de insectos 

rastreros como cucarachas. En el mercado, los alimentos contaminados por plagas o 

animales no se retiran y ni se destruye, es decir no se evita su consumo convirtiéndose 

en un evidente riesgo para la salud humana. 

3.5.3. Abastecimiento De Agua 
 

El mercado dispone de Sistema continuo de agua potable y cuenta con un depósito 

suficiente de almacenamiento del líquido vital, que permite realizar los procesos por una 

jornada de 8 horas. 

Existe un adecuado diseño hidráulico y sanitario que evita la contaminación por cruce 

o retorno de aguas residuales, aguas de lavado u otras aguas. Los sistemas de agua se 

encuentran diferenciados. 

3.5.4. Control De Temperaturas 
 

Dentro del mercado los sistemas de ventilación evitan la contaminación del alimento, 

pero no disponen de medios adecuados de ventilación para evitar la condensación de 

vapor, entrada de polvo y remoción de calor. 

El Mercado cuenta con Sistema de filtros sujeto a programas de limpieza, pero no 

posee mecanismos para vigilar la temperatura y humedad del mercado. 
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3.5.5. Control De Residuos. 
 

Recolectar, administrar, clasificar, identificar, almacenar y transportar eficazmente 

todos los residuos generados por el mercado es el objetivo de un buen plan de control 

de residuos, no cumpliéndose a cabalidad ya que la basura se recolecta en recipientes 

que no permanecen tapados, convirtiéndose en un riego para la inocuidad alimenticia. 

Los recipientes usados para depositar residuos líquidos no son construidos en material 

impermeable, además los residuos producidos en los puestos del mercado no se 

remueven, en lo posible, cuando no hay personal trabajando. El mercado sí dispone de 

drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación efectiva de todas las aguas de 

desperdicios. 

Conclusión De Los Resultados De La Consulta Relacionada Al Sistema 
 

HACCP 
 

La administración del mercado Municipal Las Manuelas ha mencionado, mas no se 

ha obtenido evidencia, que el mercado dispone de un Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura, de un plan escrito para la aplicación del Sistema HACCP firmado y 

fechado por un responsable. 

Se evidencia poco interés de parte de la administración del mercado en la 

implementación exitosa del programa. Mencionaron, además, que cuentan con un 

equipo HACCP multidisciplinario para desarrollar, establecer, mantener y revisar el 

sistema HACCP. 

El administrador del mercado solo informa que tienen documentado el sistema 

HACCP y que no se encuentra correctamente implementado. El mercado no ha 

designado un líder para el equipo y tampoco existe capacitación referente a procesos y 

peligros. Además, la administración concluyó que el mercado no posee una descripción 

completa de cada producto o alimento comercializado donde se indique tiempo, 

temperatura, pH, acidez, presión, y los tiempos de espera, etc. 
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En la siguiente tabla se registra la información obtenida de la administración del 

Mercado, en base a los siete principios del sistema de calidad HACCP, del cual no se 

obtuvo evidencia documental, por lo que se va considerar que la implementación de 

este este sistema está medianamente documentado, medianamente implementado, 

medianamente operacional. 

Tabla 15. 

 
Checklist de cumplimiento de los principios del Sistema HACCP 

 
 

Alcance 
 

Ítems 
 

Preguntas 
 

Cumple 
 

Observación 

PRINCIPIO 1 
Efectuar un 
análisis de 
peligros e 
identificar las 
respectivas 
medidas 
preventivas 

 
 

 
1 

 

¿Han realizado un análisis de peligros físicos, 
químicos y biológicos, donde evaluaron la 
probabilidad de que los mismos ocurran, 
identificaron y establecieron de las medidas 
preventivas para su control y está 
debidamente documentados? 

 
 

 
x 

 

PRINCIPIO 2 
Identificar los 
Puntos Críticos de 
Control (PCC) 

 
1 

 
¿Han identificado los puntos críticos de control 
(PCC) y están debidamente documentados? 

 
x 

 

PRINCIPIO 3 
Establecer límites 
críticos para cada 
PCC. 

 
1 

 

¿Han establecido los límites críticos para cada 
PCC y están debidamente documentados? 

 
x 

 

 
 
 

PRINCIPIO 4 

Establecer el 
sistema de 
monitoreo para 
cada PCC. 

 

1 

 

¿Han establecido un sistema de monitoreo y 
frecuencias para cada PCC y está 
debidamente documentado? 

 Está 
documentado, 
pero el 
monitoreo es 
poco frecuente 

 

2 
¿Está definido qué, cómo, cuándo, dónde, 
frecuencia y quién realizará el monitoreo de 
manera clara? 

  
 

No 

 

3 
¿Tienen implementados registros de 
monitoreo para cada PCC y están son 

accesibles? 

  

No son 
accesibles 

4 
¿Están calibrados los equipos periódicamente 
y está debidamente documentado? 

x 
 

PRINCIPIO 5 
Establecer las 
medidas 

correctivas para 
cada PCC. 

1 
¿Se detallan por escrito las acciones 

correctivas cuando ocurre una falla a un PCC? 
x 

 

 

2 
¿Han asignado responsabilidades específicas 
para el monitoreo, registro y manejo de 
acciones correctivas de cada PCC? 

 

x 

 

 
PRINCIPIO 6 
Establecer 
procedimientos de 
verificación 

1 
¿Existen procedimientos de verificación para 
cada PCC y está debidamente documentado? 

x 
 

 

2 
¿Están determinados en los mismo los 

requerimientos de monitoreo y frecuencias 
para cada PCC? 

 

x 

 

3 
¿Han desarrollado planes de verificación y 
calendarios para cada PCC? 

  
No 
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4 
¿Están las actividades y frecuencias de 
monitoreo de cada PCC en cumplimiento con 
el plan establecido? 

  

 
5 

¿Son firmados los registros de monitoreo de 
los PCC (o se ponen iniciales) por el (los) 
operador(es) que realizan las verificaciones? 

  

6 
¿Se detallan por escrito las acciones 
correctivas cuando ocurre una falla a un PCC? 

  

 
 
 

PRINCIPIO 7 
Establecer un 
sistema de 
documentación y 
registro 

1 
¿Existe un sistema de documentación y 

registro? 
x 

 

2 
¿Está definida una persona o grupo de 
personas responsables de los registros? 

x 
 

3 
¿Se mantienen los registros en forma 
ordenada y accesible? 

 No están 
accesibles 

4 
¿Existen procedimientos de seguridad para 
evitar la pérdida de los registros? 

x 
 

5 
¿Se mantienen los registros por lo menos 6 

meses después de la fecha de vencimiento? 
x 

 

 

6 
¿Los mismos son verificados y analizados 

periódicamente por algún responsable y dicha 

verificación está documentada? 

 

x 

 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
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CAPÍTULO IV 

 
4. PROPUESTA 

 
En el presente capítulo se desarrolla una propuesta de mejora continua al Mercado 

Municipal “Las Manuelas” en base al marco referencial y a los hallazgos descritos en 

capítulos anteriores. Esta propuesta se basa básicamente en la utilización de un análisis 

FODA al sistema HACCP, usado como herramienta de análisis, con el objetivo de 

especificar oportunidades y capacidades del mercado. 

La visión, misión y los valores de una empresa proporcionan a cualquier organización 

identidad, autenticidad y originalidad. Durante el proceso de elaboración de la tesis, 

dicha información, no fue posible obtenerla por parte de la administración del mercado 

en cuestión, por tal razón, se plantea como una propuesta la Misión, Visión, objetivos y 

valores organizacionales del mercado. 

Conceptos Estratégicos 
 

4.1.1. Mercado Saludable 
 

El manual para el reconocimiento y la certificación de mercados saludables refiere 

textualmente que “es un espacio público productivo y promotor de salud que cuenta con 

condiciones higiénicas y garantiza el expendio de alimentos inocuos”. (Secretaría 

Técnica Plan Toda una Vida, 2016) 

Un mercado saludable es un lugar en donde los productos alimenticios que se 

comercializan son trasladados, guardados y distribuidos de forma adecuada 

asegurando al consumidor el derecho a un alimento saludable. (PAHO, 2006) 

4.1.2. Objetivos De Un Mercado Saludable 
 

 Ofrecer diversidad de alimentos, vegetales y minerales, apropiados y de calidad que 

no conduzcan a riesgos a la salud de las personas; 

 Ofrecer un servicio de calidad y a precios justos; 
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 Divulgar las ventajas del ingerir de alimentos frescos, orgánicos y naturales; 

 

 Tener espacios donde se pueda brindar información sobre las prácticas de vida 

saludable; 

 Facilitar la retroalimentación y la comercialización entre vendedores y la ciudadanía 

para acrecentar la cohesión social. (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2016) 

4.1.3. Misión 

 
La definición de la misión, visión y los valores organizacionales es el origen de un 

plan estratégico. La misión expresa en su definición la razón de ser de una organización 

y básicamente detalla qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace. (Betancourt D., 2019) 

Es una declaración que se relaciona con el deber o una obligación y al establecerla 

deberíamos responder una serie de cuestionamientos, tales como: 

• ¿Qué es lo que hacemos? 
 

• ¿Cómo lo hacemos? 
 

• ¿Para qué lo hacemos? 
 

• ¿Con qué lo hacemos? 
 

• ¿Con cuáles criterios lo hacemos? O ¿En qué nos diferenciamos de la 

competencia? (Betancourt D., 2019) 

Definir una misión empresarial dará identidad a la organización, así como describiré 

en ella la actividad de la empresa; que es la clave para conseguir su visión. La 

organización se beneficia de la misión, ya que esta ofrece direccionamiento, 

compromiso y enfoque a la planificación estratégica. (Ingenio Empresa, 2019) 

4.1.4. Visión 
 

La visión empresarial es aquella definición que manifiesta hacia dónde se dirige una 

empresa o cómo se ve en un futuro. A diferencia de la misión, la visión responde: «¿qué 

queremos llegar a ser?» o «¿qué pretendemos convertirnos en el largo plazo?», 

https://www.crecenegocios.com/mision-de-una-empresa/
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enfocándonos hacia una misma dirección y lograr los objetivos que se establezcan de 

manera coherente y organizada. (Ingenio Empresa, 2019) 

Es fundamental que la misión y la visión estén en concordancia porque son vitales 

dentro de la planificación estratégica, ya que, de ellas, se desprenden los objetivos 

organizacionales que guiarán a la empresa u organización. Establecer la visión es 

establecer la imagen de la empresa, la imagen de cómo se verá a futuro; “¿Cómo sueño 

mi organización en «x» años?” (Chiavenato I., Sapiro A., 2011) 

4.1.5. Valores De La Organización 
 

Los valores se pueden definir como los pilares base de una organización, ya que con 

ellos se establece la manera de actuar del personal de la empresa. Es importante 

involucrar el recurso humano en el proceso de implementación de los mismos, para que 

se forje su cultura organizacional. (Ingenio Empresa, 2019) 

“Los valores organizacionales son los cimientos sobre los cuales se rige el 

comportamiento de los empleados de una empresa”. (Chiavenato I., Sapiro A., 2011) 

Para fijar los valores organizacionales debemos de tener claro qué compromiso y 

convicción deseamos desarrollar en el personal de trabajo. Asimismo, preguntarnos: 

• ¿En qué creemos como organización? 
 

• ¿Cómo queremos que nos vean nuestros clientes/usuario/consumidores? 
 

• ¿Qué queremos que piense de nosotros el entorno/sociedad? 

Se aconseja que al detallar los valores empresariales no sean más de cinco o seis 

valores; porque se perdería el enfoque. Además, no sólo se trata de una palabra, 

pueden ser frases que constituyan el valor empresarial. (Ingenio Empresa, 2019) 

4.1.6. Objetivos Organizacionales 
 

Son los contextos deseados que toda empresa intenta lograr para alcanzar sus 

objetivos. Los objetivos son indicadores que valen para medir el desempeño de una 
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empresa; y esta es exitosa, cuando haya alcanzado la mayoría de sus objetivos. 

(Raffino M., 2020) 

Por otro lado, los objetivos de una empresa se fijan en base a su dirección 

estratégica; además, no son estáticos, puesto que están en constante evolución. Los 

objetivos sirven como estándares y deben ser claros, flexibles, medibles, realistas, 

coherentes y motivadores. (Raffino M., 2020) 

Para definir los objetivos organizacionales de una empresa hace falta que tenga en 

cuenta todo lo contenido en la misión y visión de la empresa; ambas definiciones más 

los valores organizaciones, se convierten en punto clave para determinar el objetivo 

general, y de este la serie de objetivos específicos que se desglosen. (Raffino M., 2020) 

Ilustración 6. 

Herramientas estratégicas de la organización 
 

 
Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 

 

4.1.7. Análisis FODA 
 

FODA (por sus iniciales: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) es una 

herramienta de planificación estratégica de la administración, simple y sencilla, usada 

para comprender la situación actual de una empresa u organización. Se la diseña para 

https://concepto.de/mision-y-vision/
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relacionar las debilidades y fortalezas internas de una organización con las 

oportunidades y las amenazas externas de la misma. (Ponce H., 2007) 

Fortalezas: son las destrezas que tiene una empresa para lograr sus objetivos. 

(Ponce H., 2007) 

Debilidades: son factores perjudiciales para la ejecución de objetivos 

organizacionales. (Ponce H., 2007) 

Oportunidades: son las situaciones externas, útiles, que está a la vista de todos que 

podría facilitar o beneficiar el cumplimiento de los objetivos. (Ponce H., 2007) 

Amenazas: son eventos, hechos o tendencias desventajosas que se encuentran en 

el entorno externo y que atentan o dificultan el cumplimiento de los objetivos pero que 

pudieran convertirse en oportunidades si se aprovechan de manera oportuna. (Ponce 

H., 2007) 

Para el desarrollo del modelo de gestión del sistema HACCP, se plantea el análisis 

FODA con el fin de diseñar mejoras al proceso que actualmente tiene implementado el 

mercado. (Ponce H., 2007) 

Análisis FODA del Sistema HACCP, Para Su Implementación, Control Y 
 

Mejora. 
 

4.2.1. Análisis Interno 
 

Consiste en el análisis de factores que pueden ser controlados por el mercado. 
 

Dentro del análisis interno se encuentran las fortalezas y debilidades. (Ponce H., 2007) 

Entre las fortalezas del mercado se enlistan las siguientes: 

 Tienen identificado los peligros físicos, químicos y biológicos. 
 

 Han evaluado los peligros a través de la probabilidad de ocurrencia de los mismos 
 

 Cuentan con medidas preventivas para el control de cada peligro debidamente 

documentados. 
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 Tienen identificado los puntos críticos de control 

 

 Tiene determinado los límites críticos para cada punto de control 
 

 Tienen establecidas las medidas correctivas para cada PCC, detalladas por 

escrito para cuando ocurre una falla a un PCC 

 Tiene certificación del Ministerio de Salud 
 

 Personal administrativo considera factible, conveniente y está de acuerdo en las 

mejoras de implementación de un Sistema de calidad que aporte confianza al 

consumidor 

 Personal administrativo conoce de las consecuencias de ingerir alimentos no 

inocuos para la salud de las personas 

Entre las debilidades del mercado se enlistan las siguientes: 
 

 Los prerrequisitos que son planes bases del sistema de calidad HACCP no se 

encuentran debidamente implementados, porque se evidenció más del 50% de 

incumplimiento en el: 

 Plan de formación e higiene del personal 
 

 Plan de control de residuos 

 

 Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 
 

 Plan de control de temperaturas 
 

 No se supervisa ni se controla al personal sobre alguna enfermedad transmisible a 

los alimentos como la hepatitis, la gripe. 

 Falta de control en la contaminación por residuos de alimentos en el mercado 
 

 Instalaciones no se encuentran en buen estado y en condiciones sanitarias 

ideales para cuidar la inocuidad de los alimentos, falta ventilación, iluminación, 

refrigeración adecuada. 

 Falta de verificación del control de temperaturas 
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 Falta de inspección de plagas y otros animales indeseables 

 

 Falta de control del buen estado de limpieza y desinfección de los equipos, 

puestos y personal del mercado para evitar la proliferación de virus. 

 Desaseo y falta de cultura de limpieza por parte del comerciante. 
 

 Incumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones referente al COVID-19 
 

 No tienen etiquetados todos los peligros físicos, químicos y biológicos. 
 

 Falta de medidas de control para peligros biológicos debido a: 
 

 La ausencia de control adecuado del tiempo de refrigeración y de 

almacenamiento, que minimiza la proliferación de microorganismos 

 La carencia de limpieza y desinfección (para reducir contaminación microbiana) 
 

 Falta de Inspección visual sobre algunos pescados para descubrir parásitos 
 

 No hay supervisión ni control sobre las buenas prácticas de higiene personal por 

parte de manipuladores de alimentos. 

 Falta de medidas de Control de peligros químicos ya que por ejemplo los 

alimentos contaminados por plagas no se retiran ni se destruyen. 

 No tiene asignado un equipo multidisciplinario para mantener, administrar, 

monitorear, registrar y revisar el sistema HACCP. 

 El mercado no tiene definido, documentado y comunicado las funciones, 

responsabilidad y autoridad un equipo HACCP responsable. 

 Falta de una supervisión para mantener: 
 

 niveles bajos de peligro en el producto alimenticio que se expende. 
 

 Puntos críticos dentro de los niveles permitidos. 
 

 Los rangos de los límites operacionales y críticos bajo control 
 

 Monitoreado cada PCC para decretar si se están respetando los límites o si una 

medida de control de un PCC está siendo implementada 
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 los procedimientos de verificación para cada PCC 

 

 No tiene definido un Sistema de monitoreo para cada PCC donde conste qué, 

cómo, cuándo, dónde, frecuencia y quien lo realizará 

 No existe un plan de acción claro y detallado a seguir por los operadores si se 

exceden los límites 

 No cuentan con planes de verificación y calendarios para cada PCC 
 

 Falta de personal capacitado respecto de productos, procesos y peligros/riesgos 
 

 Falta de descripción etiquetada completa en productos expendidos que incluya: 

tratamientos de conservación, vida útil del producto (fecha de vencimiento, fecha 

preferente de consumo) 

 Cuentan con un sistema de documentación y registro parcialmente establecido, 

los mismos que no son verificados y analizados periódicamente por algún 

responsable 

 No se cumplen con los parámetros para una correcta comercialización de 

alimentos que garanticen su inocuidad. 

 Falta de personal capacitado para administrar el Sistema HACCP. 

 

 Falta de motivación o interés del personal 
 

4.2.2. Análisis Externo 
 

Consiste en el análisis de factores que no están bajo control del mercado. (Ponce H., 

2007) Dentro de estos factores están las oportunidades y amenazas; las oportunidades 

del mercado son las siguientes: 

 La Administración del GAD y los entes de control Gubernamental están consciente 

de la importancia de aplicar programas de capacitación y apoyan al desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión para la inocuidad de los alimentos. 

 Capacidad de autogestión para mantener y fortalecer el análisis de Riesgo. 
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 Con el riesgo proveniente de la pandemia, es factible y viable que se ejecuten 

programas con ayuda externa (Municipio, Gobierno Central) para la 

implementación del Principio. 

 Personas del entorno que no son clientes del mercado y que se han enfermado 

por el consumo de alimentos no inocuos que buscan consumir productos de 

calidad. 

A continuación, se enlistan las amenazas del mercado: 
 

 Cambio en gustos del consumidor. Personas cada vez más exigentes al momento 

de la compra. 

 Competencia informal 
 

 Falta de Seguridad o Protección frente al virus de la pandemia Covid-19 
 

 El mercado no está totalmente alejado de fuentes de contaminación. 
 

 Plagas por las condiciones externas a la infraestructura cercana del mercado. 
 

 Desconocimiento de la misión, visión, valores y objetivos del mercado por parte 

del personal, clientes y comunidad. 

 Mayor Competencia digital. 

 
4.2.3. Matriz FODA del Mercado Municipal Las Manuelas 

 

A continuación, se presenta la matriz FODA del Mercado Municipal “Las Manuelas” 

de Durán, cuya elaboración se logró con la participación del personal administrativo. 
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Tabla 16. 

 
Análisis FODA del Sistema HACCP 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Tienen identificado los peligros físicos, químicos y 

biológicos. 

 Han evaluado los peligros a través de la probabilidad 
de ocurrencia de los mismos 

 Cuentan con medidas preventivas para el control de 
cada peligro debidamente documentados. 

 

 Tienen identificado los puntos críticos de control 
(PCC) 

 

 Tiene determinado los límites críticos 
 

 Tienen establecidas las medidas correctivas para 
cada PCC, detalladas por escrito para cuando ocurre 
una falla a un PCC 

 

 Tiene certificación del Ministerio de Salud 
 

 Personal administrativo considera factible, 
conveniente y está de acuerdo en las mejoras de 
implementación de un Sistema de calidad que aporte 
confianza al consumidor 

 

 Personal administrativo conoce de las consecuencias 
de ingerir alimentos no inocuos para la salud de las 
personas 

 Los prerrequisitos que son planes bases del sistema de calidad HACCP no se encuentran 

debidamente implementados, porque se evidenció más del 50% de incumplimiento en el: 

o Plan de formación e higiene del personal 

o Plan de control de residuos 
o Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 
o Plan de control de temperaturas 

 No se supervisa ni se controla al personal sobre alguna enfermedad transmisible a los 
alimentos como la hepatitis, la gripe. 

 Falta de control en la contaminación por residuos de alimentos en el mercado 

 Instalaciones no se encuentran en buen estado y en condiciones sanitarias ideales para 
cuidar la inocuidad de los alimentos, falta ventilación, iluminación, refrigeración adecuada. 

 Falta de verificación del control de temperaturas 

 Falta de inspección de plagas y otros animales indeseables 

 Falta de control del buen estado de limpieza y desinfección de los equipos, puestos y 
personal del mercado para evitar la proliferación de virus. 

 Desaseo y falta de cultura de limpieza por parte del comerciante. 

 Incumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones referente al COVID-19 

 No tienen etiquetados todos los peligros físicos, químicos y biológicos (solo los de limpieza) 

 Falta de medidas de control para peligros biológicos debido a: 

o La ausencia de control adecuado del tiempo de refrigeración y de 
almacenamiento, que minimiza la proliferación de microorganismos 

o La carencia de limpieza y desinfección (para reducir contaminación microbiana) 

o Falta de Inspección visual sobre algunos pescados para descubrir parásitos 
o No hay supervisión ni control sobre las buenas prácticas de higiene personal por 

parte de manipuladores de alimentos. 

 Falta de medidas de Control de peligros químicos ya que por ejemplo los alimentos 

contaminados por plagas no se retiran ni se destruyen. 

 

 No tiene asignado un equipo multidisciplinario para mantener, administrar, monitorear, 
registrar y revisar el sistema HACCP. 

 El mercado no tiene definido, documentado y comunicado las funciones, responsabilidad y 
autoridad un equipo HACCP responsable. 
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  Falta de una supervisión para mantener: 

o niveles bajos de peligro en el producto alimenticio que se expende. 

o Puntos críticos dentro de los niveles permitidos. 
o Los rangos de los límites operacionales y críticos bajo control 
o Monitoreado cada PCC para decretar si se están respetando los límites o si una medida 

de control de un PCC está siendo implementada 

o los procedimientos de verificación para cada PCC 

 No tiene definido un Sistema de monitoreo para cada PCC donde conste qué, cómo, cuándo, 
dónde, frecuencia y quien lo realizará 

 No existe un plan de acción claro y detallado a seguir por los operadores si se exceden los 

límites 
 No cuentan con planes de verificación y calendarios para cada PCC 

 Falta de personal capacitado respecto de productos, procesos y peligros/riesgos 

 Falta de descripción etiquetada completa en productos expendidos que incluya: tratamientos 

de conservación, vida útil del producto (fecha de vencimiento, fecha preferente de consumo) 

 Cuentan con un sistema de documentación y registro parcialmente establecido, los mismos 
que no son verificados y analizados periódicamente por algún responsable 

 No se cumplen con los parámetros para una correcta comercialización de alimentos que 
garanticen su inocuidad. 

 Falta de motivación o interés del personal 
 Falta de personal capacitado para administrar el Sistema HACCP. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La Administración del GAD y los entes de control 
Gubernamental están consciente de la importancia 
de aplicar programas de capacitación y apoyan al 
desarrollo e implementación de un sistema de 
gestión para la inocuidad de los alimentos. 

 Capacidad de autogestión para mantener y 
fortalecer el análisis de Riesgo. 

 Con el riesgo proveniente de la pandemia, es 
factible y viable que se ejecuten programas con 
ayuda externa (Municipio, Gobierno Central) para 
la implementación del Principio. 

 Personas del entorno que no son clientes del 
mercado y que se han enfermado por el consumo 
de alimentos no inocuos que buscan consumir 
productos de calidad. 

 Cambio en gustos del consumidor. Personas cada vez más exigentes al momento de la 
compra. 

 Competencia informal 

 Falta de Seguridad o Protección frente al virus de la pandemia Covid-19 

 El mercado no está totalmente alejado de fuentes de contaminación. 

 Plagas por las condiciones externas a la infraestructura cercana del mercado. 

 Desconocimiento de la misión, visión, valores y objetivos del mercado por parte del 
personal, clientes y comunidad. 

 Mayor Competencia digital. 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
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Plan Estratégico 
 

4.3.1. Matriz TOWS Para Combatir Amenazas Y Debilidades 
 

Con la información obtenida, se establecieron estrategias para aprovechar las 

fortalezas, maximizar las oportunidades, reducir debilidades y eludir o gestionar 

amenazas (Cortés F., 2017) 

El enfoque para la estrategia establecida en la matriz se basó en las siguientes 

preguntas: 

 Fortalezas y Oportunidades (SO) – ¿Cómo utilizaré las fortalezas para sacar 

provecho de las oportunidades? 

 Fortalezas y Amenazas (ST) – ¿Cómo hago uso de las fortalezas para evitar 

las amenazas? 

 Debilidades y Oportunidades (WO) – ¿Cómo utilizaré las oportunidades para 

mitigar las debilidades? 

 Debilidades y Amenazas (WT) – ¿Cómo reducir las debilidades e impedir las 

amenazas? 

Para ello, hacemos cruzar los factores internos y externos del FODA, como se ilustra 

en la siguiente matriz: 
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Tabla 17. 

 
Matriz TOWS – FODA cruzado 

 
 
 
 
 
 

 
MATRIZ TOWS 

(Threats, Opportunities, Weaknesses, strengths) 

Oportunidades Externas (O) 
 

O1. La Administración del GAD y los entes de 
control Gubernamental están consciente de la 
importancia de aplicar programas de capacitación y 
apoyan al desarrollo e implementación de un 
sistema de gestión para la inocuidad de los 
alimentos. 
O2. Capacidad de autogestión para mantener y 
fortalecer el análisis de Riesgo. 
O3. Con el riesgo proveniente de la pandemia, es 
factible y viable que se ejecuten programas con 
ayuda externa (Municipio, Gobierno Central) para 
la implementación del Sistema. 
O4. Personas del entorno que no son clientes del 
mercado y que se han enfermado por el consumo 
de alimentos no inocuos que buscan consumir 
productos de calidad. 

Amenazas Externas (T) 
 

A1. Cambio en gustos del consumidor. 
Personas cada vez más exigentes al 
momento de la compra. 
A2. Competencia informal 
A3. Falta de Seguridad o Protección 
frente al virus de la pandemia Covid- 
19 
A4. El mercado no está totalmente 
alejado de fuentes de contaminación. 
A5. Plagas por las condiciones 
externas a la infraestructura cercana 
del mercado. 
A6. Desconocimiento de la misión, 
visión, valores y objetivos del 
mercado por parte del personal, 
clientes y comunidad. 
A7. Mayor Competencia digital 

Fortalezas Internas (S) 
(SO) 

Estrategias “Maxi-Maxi” 
(ST) 

Estrategias “Maxi-Mini” 

1. Tienen identificado los peligros físicos, químicos y biológicos. 
2. Han evaluado los peligros a través de la probabilidad de ocurrencia de los mismos 
3. Cuentan con medidas preventivas para el control de cada peligro debidamente 

documentados. 

4. Tienen identificado los puntos críticos de control (PCC) 

5. Tiene establecido los límites críticos para cada PCC 
 

6. Tienen establecidas las medidas correctivas para cada PCC, detalladas por escrito 
para cuando ocurre una falla a un PCC 

7. Tiene certificación del Ministerio de Salud 
 

8. Personal administrativo considera factible, conveniente y está de acuerdo en las 
mejoras de implementación de un Sistema de calidad que aporte confianza al 
consumidor 

 
9. Personal administrativo conoce de las consecuencias de ingerir alimentos no 

inocuos para la salud de las personas 

Estrategia para atacar: 
 

Mantener las fortalezas, ventajas y recursos con 
los que actualmente cuenta el mercado. 

 

Aprovechar la exigencia del mercado para realizar 
publicidad o dar a conocer de las consecuencias de 
ingerir alimentos no inocuos para la salud (Con 
ayuda externa, incluso a través de tecnologías que 
sirven para divulgar los mensajes claves) a la 
clientela y entorno del mercado. 

 
Aprovechar las oportunidades que brindan las 
entidades Gubernamentales para gestionar 
procedimientos correctos en la manipulación de 
alimentos que garanticen productos de alta calidad 
en el mercado. 

Estrategia para defender: 

Dar a conocer públicamente a los 
clientes o usuarios, a través de 
Murales, la cultura organizacional de 
inocuidad del mercado, favoreciendo 
de esta manera a una publicidad de 
boca en boca que conlleve a que 
aquellos consumidores exigentes de 
calidad se conviertan en clientes del 
mercado. 
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Debilidades Internas (W) 
(WO) 

Estrategias “Mini-Maxi” 
(WT) 

Estrategias “Mini-Mini” 

1. Los prerrequisitos que son planes bases del sistema de calidad HACCP no se 
encuentran debidamente implementados, porque se evidenció más del 50% de 
incumplimiento en el: 

o Plan de formación e higiene del personal 
o Plan de control de residuos 
o Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 
o Plan de control de temperaturas 

2. No se supervisa ni se controla al personal sobre alguna enfermedad transmisible a 
los alimentos como la hepatitis, la gripe. 

3. Falta de control en la contaminación por residuos de alimentos en el mercado 
4. Instalaciones no se encuentran en buen estado y en condiciones sanitarias ideales 

para cuidar la inocuidad de los alimentos, falta ventilación, iluminación, 
refrigeración adecuada. 

5. Falta de verificación del control de temperaturas 
6. Falta de inspección de plagas y otros animales indeseables 
7. Falta de control del buen estado de limpieza y desinfección de los equipos, puestos 

y personal del mercado para evitar la proliferación de virus. 
8. Desaseo y falta de cultura de limpieza por parte del comerciante. 
9. Incumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones referente al COVID-19 

10. No tienen etiquetados todos los peligros físicos, químicos y biológicos. 
11. Falta de medidas de control para peligros biológicos debido a: 

o La ausencia de control adecuado del tiempo de refrigeración y de 
almacenamiento, que minimiza la proliferación de microorganismos 

o La carencia de limpieza y desinfección (reducir contaminación microbiana). 
o Falta de Inspección visual sobre algunos pescados para descubrir parásitos 
o No hay supervisión ni control sobre las buenas prácticas de higiene personal 

por parte de manipuladores de alimentos. 
12. Falta de medidas de Control de peligros químicos ya que por ejemplo los 

alimentos contaminados por plagas no se retiran ni se destruyen. 
13. No tiene asignado un equipo multidisciplinario para mantener, administrar, 

monitorear, registrar y revisar el sistema HACCP. 
14. El mercado no tiene definido, documentado y comunicado las funciones, 

responsabilidad y autoridad un equipo HACCP responsable. 
15. Falta de una supervisión para mantener: 

o niveles bajos de peligro en el producto alimenticio que se expende. 
o Puntos críticos dentro de los niveles permitidos. 
o Los rangos de los límites operacionales y críticos bajo control 
o Monitoreado cada PCC para decretar si se están respetando los límites o si 

una medida de control de un PCC está siendo implementada 
o los procedimientos de verificación para cada PCC 

16. No tiene definido un Sistema de monitoreo para cada PCC donde conste qué, 
cómo, cuándo, dónde, frecuencia y quien lo realizará 

17. No existe un plan de acción claro y detallado a seguir por los operadores si se 
exceden los límites 

18. No cuentan con planes de verificación y calendarios para cada PCC 
19. Falta de personal capacitado respecto de productos, procesos y peligros/riesgos 
20. Falta de descripción etiquetada completa en productos expendidos que incluya: 

tratamientos de conservación, vida útil del producto (fecha de vencimiento, fecha 

Estrategia para movilizar: 
 

Gestionar con las Entidades de Control – 
Sanitaria - Gubernamental del Estado la 
implementación de programas de capacitación, 
aprendizaje o entrenamiento del personal para 
contrarrestar las debilidades, limitaciones y 
restricciones del mercado. 

 
El mercado cuenta con certificado del 

Ministerio de Salud, pero no es suficiente para 
alcanzar la inocuidad de los alimentos. Existe un 
evidente incumplimiento de los prerrequisitos del 
sistema de calidad HACCP, por lo que se propone, 
la revisión y actualización de todos los planes del 
mercado, con el apoyo de las entidades de control 
del Estado. 

 
Aprovechar el apoyo de los entes del Estado 

que dan importancia al desarrollo e implementación 
de un sistema de gestión, para establecer un 
equipo responsable que cumpla mantenga, 
controle y revise el sistema HACCP debidamente 
documentado. 

Estrategia a reforzar: 
 

Interactuar de manera quincenal, 
con el personal a través de charlas 
motivaciones, actividades o 
entrenamientos de liderazgo que 
motiven o inspiren al personal de 
trabajo. 

 
Inculcar en el personal del 

mercado, a través de actividades de 
inducción o reinducción, la misión, 
visión, valores del mercado, para de 
esta manera forjar la cultura 
organizacional y lograr los objetivos 
del mismo, asociados estrechamente 
con la inocuidad alimentaria. 

 
Aplicar una Política de 

Consecuencias (con incentivos, 
recompensas o reconocimiento 
público) de manera mensual, al 
personal que ejerza de forma correcta 
la cultura organizacional del mercado. 

 

Inculcar siempre una buena 
comunicación ya que esta, asegura 
que la estrategia de inocuidad 
alimentaria del mercado sea recibida 
y entendida por todos dentro de la 
organización. 

 
Realizar controles para verificar el 

cumplimiento de 
procedimientos/planes. 
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preferente de consumo) 

21. Cuentan con un sistema de documentación y registro parcialmente establecido, 
los mismos que no son verificados y analizados periódicamente por algún 
responsable 

22. No se cumplen con los parámetros para una correcta comercialización de 
alimentos que garanticen su inocuidad. 

23. Falta de personal capacitado para administrar el Sistema HACCP. 
24. Falta de motivación o interés del personal 
25. Carece de un plan estratégico de inocuidad 

  

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
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4.3.2. Misión Propuesta 
 

“Ofrecer productos de calidad, a través de un buen servicio con el apoyo de personal 

capacitado en comercialización de alimentos, y bajo estándares internacionales que 

garanticen la inocuidad alimentaria otorgando satisfacción a los consumidores, clientes, 

proveedores y colaboradores; y con ello promover desarrollo y bienestar en las familias 

y microempresas del país”. 

Tabla 18. 
 

Parámetros del diseño de la misión 
 

¿Qué hace el mercado Las 

Manuelas? 

Ofrecer productos de calidad 

¿Cómo lo hace? A través de un buen servicio en comercialización de 

alimentos 

¿Con cuáles criterios lo hace? Promueve desarrollo y bienestar en las familias y 

microempresas del país 

¿Para qué lo hace? Garantiza la inocuidad alimentaria y otorgar satisfacción 

a los consumidores, clientes, proveedores y 

colaboradores 

¿Con qué lo hace? Con el apoyo de personal capacitado y con estándares 

internacionales 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 
 

4.3.3. Visión Propuesta 
 

“Ser la primera opción de nuestros clientes al momento de adquirir productos 

alimenticios como líderes en nuestro modelo de negocio por la calidad entregada, 

respondiendo de esta manera a las necesidades de la población”. 

Tabla 19. 

 
Diseño de la Visión 

 

¿Cuál es la imagen deseada 

del mercado Las Manuelas? 

Ser la primera opción de nuestros clientes al 

momento de adquirir productos alimenticios 

¿Cómo seremos en el futuro? Líderes en nuestro modelo de negocio 

¿Q haremos en el futuro? Ofrecer calidad 
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¿Qué actividades 

desarrollaremos en el futuro? 

Responder a las necesidades de la población 

Elaborado por: Irene Beatriz Almeida Castañeda 

 

4.3.4. Valores Propuestos 
 

Los valores corporativos son el reflejo permanente de la empresa y sus trabajadores. 

 
Loa valores forman parte de la cultura empresarial, propios de cada organización. 

 

Compromiso: nuestro personal estará comprometido hacia nuestros clientes; 

ofreciendo siempre calidad, variedad, nutrición, y jamás poner en peligro los estándares 

de seguridad alimentaria. 

Mejora continua: hacia la excelencia; de nuestros productos, procedimientos e 

instalaciones, anticipándonos y satisfaciendo las necesidades del mercado. 

Calidad e Inocuidad Alimentaria: garantizando de que el producto alimenticio no 

causará daño al consumidor generando confianza en el cliente y consigo su lealtad. 

Servir con respeto y responsabilidad: a nuestros consumidores y clientes 

demostrando siempre ser excelentes profesionales, a través del diálogo y del 

cumplimento de obligaciones satisfacer necesidades y demandas de nuestra cartera de 

clientes. 

Honestidad: siendo dignos de confianza y manejarse siempre de forma honorable y 

bajo estándares. 

4.3.5. Objetivo General del Mercado Propuesto 

 
Comercializar productos de calidad con un valor agregado, el de la inocuidad 

alimentaria, que satisface la necesidad de los consumidores, proporcionando ventaja 

competitiva frente a sus competidores. 

4.3.6. Objetivos Específicos del Mercado Propuesto 
 

 Cumplir con procesos que garanticen la calidad de los productos comercializados en 

el mercado 
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 Garantizar la inocuidad alimentaria, como ventana competitiva. 
 

 Ser una empresa preocupada por la salud del consumidor. 
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Conclusiones 
 

 Se realizó un análisis de los riesgos físicos, químicos y biológicos al mercado 

municipal “Las Manuelas”, a través de una serie de checklist ejecutados mediante 

observación y por entrevista al personal administrativo; herramientas que ayudaron 

a determinar que hay mejoras por realizar en los planes y procedimientos del 

mercado, debido al evidente incumplimiento de los prerrequisitos del sistema de 

calidad HACCP y por el peligro latente de la serie de enfermedades que pueden ser 

transmitidos por los alimentos no inocuos que se comercializan, siendo los peligros 

biológicos, los más significativos debido a la proliferación de microorganismos y al 

aumentando de los niveles de contaminación microbiana. Debilidades en el FODA. 

 Se logró determinar a través de checklist y análisis FODA, la necesidad de mejorar 

el establecimiento, implementación y mejora continua de los puntos críticos de 

control para mantenerlos dentro de los niveles permitidos. 

 Se establecieron métodos para un correcto seguimiento de mejora continua de los 

PCC, a través de estrategias de inocuidad, con el objetivo de prevenir, disminuir o 

eliminar el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. 

 Se realizó un análisis FODA para la evaluación interna y externa de lo que sucede 

en el mercado, con el objetivo de establecer estrategias y de esta manera fortalecer 

las falencias detectadas, correspondientes a los principios del sistema de gestión de 

calidad HACCP, ya que comprobó la falta de verificación, control e implementación 

del mismo, pese a que la administración mencionó tener documentado y del cual no 

se obtuvo evidencia; por lo que se propuso un diseño de mejora continua al Sistema 

de Gestión de calidad que, a través del establecimiento de la misión, visión, valores, 

objetivos y estrategias organizacionales, ayudará a mantener niveles bajos de 

riesgos o peligros en el producto alimenticio que se expenda, así como, niveles 
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permitidos en los puntos críticos de control o en los límites críticos de control, 

además de ayudar a controlar el correcto monitoreo y procedimientos de verificación 

para cada PCC. 
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Recomendaciones 
 

 Se aconseja que las oportunidades se las trabaje internamente y se mantengan las 

destrezas, ventajas y recursos con los que actualmente cuenta el mercado. 

 Crear y dar a conocer a sus clientes y entorno, la misión, visión, valores 

organizacionales del mercado, relacionados estrechamente con la inocuidad 

alimentaria. 

 Fomentar una cultura organizacional de inocuidad en los trabajadores a través de 

actividades de inducción asociadas a la misión, misión, valores y objetivos del 

mercado. 

 Interactuar con el personal de forma quincenal o mensual, por medio de charlas 

motivaciones, actividades o entrenamientos de liderazgo que motiven o inspiren al 

personal. 

 Otorgar compensaciones o reconocimientos públicos al personal de trabajo o 

comerciantes que destaque en la correcta ejecución de la cultura organizacional del 

mercado. 

 Las autoridades y entes controladores de vigilancia higiénico-sanitaria del Estado 

tienen la misión de salvaguardar y promover la salud de la población obligando a 

cumplir la normatividad base de la inocuidad, por lo cual se recomienda la búsqueda 

de su apoyo para la implementación de programas de capacitación o entrenamiento 

del personal y determinar un equipo responsable que mantenga, controle y revise el 

sistema HACCP. 

 Realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de procedimientos y planes. 

 

 Realizar una capacitación o entrenamiento al personal para contrarrestar las 

debilidades, Limitaciones, Restricciones, Amenazas, Desafíos 

 Implementar planes para evitar que las amenazas se conviertan en riesgo. 
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Anexos 
 

Anexo 1. 
 

Diseño de preguntas para la entrevista 
 

 

 
Guion del Entrevistador Buenos días/tardes estimado (a), mi nombre es Irene 

Almeida de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Estamos realizando una 
encuesta para CONOCER EL ALCANCE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS DEL MERCADO “LAS MANUELAS”. Hemos pensado que su 
información es de gran valor ya que su perfil está incluido en el segmento de 

mercado al cual está dirigida la investigación. Esta encuesta tendrá una 
duración de 5-7 minutos, agradecemos de antemano su tiempo y veracidad de 

la información otorgada. 

 
Fecha: 

   
No. de Encuesta: 

    

Cargo del encuestado:    

 

GESTIÓN 

1. ¿Actualmente, el Mercado Municipal “Las Manuelas” cuenta con un diseño de Sistema de Gestión de 
calidad que garantice la inocuidad de los alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Conoce Ud. acerca del sistema HACCP? 

SI ( ) NO ( ) 

HACCP es un sistema que sirve para garantizar la inocuidad de los alimentos, el cual se basa en identificar 
y controlar los peligros y riesgos físicos, químicos y biológicos que puedan afectar la salud. 

3. Por favor, marcar con una "X". El Mercado Municipal “Las Manuelas” cuenta con alguno de los 
siguientes planes: 

 
( ) Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 

 ( ) Plan de formación e higiene del personal 

 ( ) Plan de limpieza y desinfección 

 ( ) Plan de control de plagas y otros animales indeseables 

 ( ) Plan de abastecimiento de agua 

 ( ) Plan de control de temperaturas 

 ( ) Plan de control de residuos 

El riesgo es la probabilidad (posibilidad) de que un peligro no sea controlado en una etapa del 
proceso y afecte la inocuidad del alimento 

 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se 
halla, que puede causar un efecto adverso para la salud; por ejemplo: bacterias, virus y parásitos 
patogénicos, pesticidas, aditivos tóxicos, material de aislamiento, etc. 

4. ¿Tiene conocimiento acerca de los diferentes peligros y riesgos que están presentes en la manipulación 
de alimentos? 

 
SI 

 
( ) 

 
NO 

 
( ) 
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5. Tiene identificado los tipos de peligros o riesgos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 

6. Por favor: ¿señalar qué tipo de riesgos cree que pueden afectar la inocuidad de los alimentos en el 
mercado? 

 ( ) Físicos  

 ( ) Químicos  

 ( ) Biológicos  

7. Cuentan con medidas de prevención para garantizar la inocuidad alimentaria o evitar la contaminación 
de alimentos dentro del mercado? 

SI ( ) NO ( ) 

8. Si la respuesta anterior es SI: ¿Con qué medidas de prevención cuentan para garantizar la inocuidad 
alimentaria? (Marque con una X, es opción Múltiple) 

 
( ) Mantienen la limpieza óptima del establecimiento 

 
( ) Mantienen los alimentos a temperaturas seguras 

 
( ) Usan agua y materias primas seguras. 

 
( ) Separa alimentos crudos y cocinados 

 

( ) 
Implementan medidas de bioseguridad en la recepción/entrega de 
alimentos en el mercado 

 
( ) Cuentan con procesos de desinfección de las instalaciones 

 
( ) Cumple con las medidas del Ministerio de Salud 

 
( ) Otros, cuál: 

 

 
9. Cuentan con implementación de medidas de bioseguridad en: 

 ( ) Personal del Mercado 

 ( ) Recepción/Salida de mercadería 

 ( ) Ingreso de Cliente/Usuarios 

 ( ) Manejo de alimentos 

10. Bajo qué medidas de seguridad funciona el mercado? 

 
( ) aforo reducido. Indique el % del aforo:    

 

( ) 
sin congestión vehicular 

 
( ) No hay comercio informal 

 ( ) Uso obligatorio de Mascarillas 

 ( ) Desinfección al ingresar al mercado 

 ( ) Medición de la temperatura con termómetro digital 

 ( ) Distanciamiento físico 

 ( ) Círculos que marcan el distanciamiento físico 

 ( ) Flechas para indicar la direccionalidad de los pasillos 

 ( ) Mesas con asientos bloqueados en los patios de comida 

 ( ) Implementación de lavamanos 

 ( ) Desinfecciones permanentes de las instalaciones 

 ( ) Disponer en las instalaciones surtidores con alcohol 

 ( ) Otros, cuál:  
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11. Qué medidas de prevención han implementado Uds. Relacionado con el COVID-19 para garantizar la 
inocuidad de los alimentos? 

  

 

 

 

11. ¿Tiene conocimiento de qué es punto crítico? 

SI ( ) NO ( )  

PUNTO DE CONTROL CRÍTICO (PCC): fase en la que puede aplicarse un control esencial para prevenir, 
eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Ejemplo: 
Pasteurización, Rotulado, Recepción, Detector de metales, etc. 

12. ¿Tiene conocimiento de los Puntos Críticos de Control que pueden estar presentes en las diferentes 
fases de la manipulación de los alimentos? 

 

SI 
 

( ) 
 

NO 
 

( ) 

 

13. ¿Tiene conocimiento de qué es un Limite Crítico? 

SI ( ) NO ( )  

LÍMITE CRÍTICO: criterio que permite separar lo aceptable de lo inaceptable, en una determinada fase o 
etapa. Por ejemplo: 72°C por 15 segundos, como mínimo en la etapa de Pasteurización. 

14. ¿Tiene conocimiento de los Limites Críticos (LC) que tiene cada PCC en el proceso de manipulación de 
los alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 
 

MONITOREO O VIGILANCIA: secuencia de observaciones y mediciones de límites críticos, diseñada para 
producir un registro fiel y asegurar dentro de los límites críticos establecidos, la permanente operación o 
proceso. Por ejemplo: Comprobación visual diaria de la limpieza del Área de almacenamiento, por el 
encargado de la sala. 

¿Sabe usted porque es importante tener un sistema de vigilancia en los PCC del proceso de manipulación 
de los alimentos? 

SI ( ) NO ( ) 
 

ACCIÓN O MEDIDA CORRECTIVA: cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el resultado del 
monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico esté por fuera de los límites establecidos. Ejemplo: Si 
la temperatura está fuera de limites críticos --> Corregir el problema de temperatura. 

15. ¿Sabe usted qué medidas correctivas pueden aplicarse cuando un PCC está fuera de control en el 
proceso de manipulación de los alimentos? 

SI ( ) NO ( )  

VERIFICACIÓN O COMPROBACIÓN: acciones, métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, 
mediante las cuales se logra determinar el cumplimiento del plan HACCP. Ejemplo: Verificación de 
procedimientos en puntos críticos de control De acuerdo al plan HACCP 

 

16. ¿Sabes usted por qué se deben establecer medidas de verificación para el plan HACCP? 

 
SI 

 
( ) 

 
NO 

 
( ) 
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17. ¿Tiene conocimiento de los diferentes sistemas de documentación y registros que se deben llevar a 
cabo en relación al plan HACCP y al proceso de manipulación de los alimentos? 

SI ( ) 
 

NO ( ) 
  

IMPLEMENTACIÓN 

 
18. ¿Sabe Ud. cuáles son las consecuencias de ingerir alimentos no inocuos para la salud de las 
personas? 

SI ( ) 
 

NO ( ) 
  

 
19. ¿Considera usted aceptable y conveniente para el mercado la implementación de un Sistema HACCP? 

SI ( ) 
 

NO ( ) 
  

 
20. ¿Considera Ud. que al adoptar un sistema de calidad que garantice la inocuidad de los alimentos 
beneficiaría la imagen del mercado? 

SI ( ) 
 

NO ( ) 
  

 

21. ¿Considera importante implementar un sistema en el mercado que aporte confianza al consumidor 
sobre la higiene de los alimentos? 

Importante ( )      

Poco Importante ( )      

Nada Importante ( )      

 

22. ¿Estaría usted de acuerdo si se realizan mejoras en el proceso de manejo de alimentos para garantizar 
su inocuidad? 

 
SI 

 
( ) 

  
NO 

 
( ) 

  

 
23. Del 1 al 5, siendo el 1 NO FACTIBLE y el 5 TOTALMENTE FACTIBLE: ¿indique el nivel de factibilidad de 
este sistema para su la implementación en el Mercado “Las Manuelas”? (Coloque una X) 

 
No factible 

1 2 3 4 5  
Totalmente Factible      
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Anexo 2. 

 
Lista de verificación - Plan de formación e higiene del personal 

 

 
Verificación del cumplimiento del 

Plan de formación e higiene del personal 

 

SI 

 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

Los trabajadores del mercado tienen certificado de salud. x   

La vestimenta de protección está acorde con la actividad que realiza según el 
giro. 

 

x 
  

Se mantiene limpia y en buenas condiciones. x   

El color de la vestimenta es blanco o de colores claros. x   

Los manipuladores de alimentos preparados y comerciantes se lavan las 
manos y desinfectan: 

Antes y después de actividades laborales   x 

Luego de usar el baño   x 

Luego de toser   x 

Luego de manipular envases, desechos, basura   x 

Luego de manipular alimentos   x 

Los manipuladores de alimentos preparados y comerciantes: 

Mantienen el cabello cubierto con malla, gorro u otro medio  x  

Usan mascarillas (obligatorio en preparación de alimentos)  x  

Tienen uñas cortas, sin esmalte  x  

No usan maquillaje   x 

No usan joyas   x 

No llevan barba ni bigotes expuestos  x  

Los manipuladores de alimentos y comerciantes: 

No fuman x   

No comen ni mastican chicle  x  

No estornudan sobre los alimentos   x 

Los vendedores de alimentos preparados no manipulan los mismos 
cuando: 

Sospechan tener una enfermedad transmisible a los alimentos con síntomas 
como diarrea, dolor abdominal, fiebre o escalofríos 

   

x 

Cuando tienen heridas o irritaciones cutáneas   x 
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Anexo 3. 

 
Lista de verificación - Plan de control de residuos 

 

 
Checklist del cumplimiento del 

Plan de control de residuos 

 

SI 

 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

Disposición de basura y desperdicios 

¿La basura se recolecta en recipientes que permanezcan tapados?  x  

¿Se dispone de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación efectiva 
de todas las aguas de desperdicios, y provistos de sifones hidráulicos u otros 
dispositivos? 

 
x 

  

¿Los recipientes empleados para depositar residuos líquidos son construido en 
material impermeable? 

  

x 
 

¿Los residuos producidos en los puestos del mercado se remueven, en lo posible, 
cuando no haya personal trabajando? 

   

x 
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Anexo 4. 

 
Lista de verificación - Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 

 

 
Checklist del cumplimiento del 

Plan de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos 

 

SI 

 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

Localización, diseño y construcción 

El mercado está alejado de fuentes de contaminación.   x 

 

El mercado está alejado del botadero de basura o de algún criadero de plagas 
 

x 
  

Se han planificado medidas preventivas frente al riesgo de contaminación x   

Se cuenta con presupuesto para implementar las medidas preventivas de 
contaminación 

   

x 

Se cuenta con plan de monitoreo de medidas preventivas frente al riesgo de 
contaminación 

   

x 

Diseño y construcción del edificio 

¿El mercado se encuentra mantenido en buen estado y en condiciones sanitarias 
ideales para cuidar la inocuidad de los alimentos? 

  

x 
 

¿El mercado se encuentra en un sitio seco, no inundable y de fácil drenaje? x 
  

¿Proporciona la ventilación necesaria para mantener aire limpio y fresco de forma 
permanente? 

 
x 

 

Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y 
otros elementos del ambiente exterior 

  

x 
 

El diseño y distribución de las áreas permite una apropiada limpieza, desinfección 
y mantenimiento evitando o minimizando los riesgos de contaminación y 
alteración. 

  
x 

 

Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de evitar la contaminación 
física en caso de rotura. 

 
x 

 

Las Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias: Están ubicadas sin 
que causen contaminación o dificulten el proceso 

 

x 
  

Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias: Proporcionan facilidades 
de limpieza y mantenimiento 

 

x 
  

Disponibilidad de espacio 

Existe espacio suficiente para los puestos de comercialización.   x 

Existe suficiente espacio para los equipos de los vendedores.  x  

Existe suficiente espacio para el movimiento de usuarios y materiales.  x  

El mercado cuenta con servicios de limpieza y desinfección de la infraestructura 
 

x 
 

El mercado cuenta con un plan de mantenimiento de la infraestructura x   

El mercado cuenta con el presupuesto necesario para implementar el plan de 
mantenimiento de la infraestructura. 

  
x 

Señalización 

El mercado cuenta con señalización. x   

La señalización facilita el flujo de trabajo y sigue de preferencia el principio de flujo 
hacia delante. 

  
x 
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La señalización es acorde con la norma. (Ver Anexo 3. Figuras geométricas, 
colores de seguridad y colores de contraste para señales de seguridad NTE INEN 
ISO 3864-1:2013) 

 
x 

  

División de áreas 

Las áreas internas se encuentran divididas en zonas o giros x   

Las zonas están divididas dependiendo de los riesgos de contaminación. x   

Material pisos, paredes y techos 

Los pisos son de material lavable, impermeable y no poroso. x   

Las paredes son de material lavable, impermeable y no poroso.   x 

Los techos son de material lavable, impermeable y no poroso   x 

Los techos e instalaciones suspendidas 

Los techos e instalaciones suspendidas facilitan la limpieza.   x 

Los techos e instalaciones suspendidas … Están construidos para evitar: 
Acumulación de suciedad 

   
x 

Impedimento al acceso de animales, polvo, materias extrañas 

La infraestructura física impide el ingreso de animales.   x 

 

La infraestructura física impide el ingreso de polvo que contamina los productos. 
 

x 
  

Se han tomado acciones para el control de plagas. x   

El mercado cuenta con un plan de control de plagas. x   

Sistema de drenaje 

Cuenta con sistema de drenaje adecuado para agua lluvia. x   

Cuenta con sistema de drenaje adecuado para aguas residuales. x   

Sistema de drenaje 

 
Los drenajes y sistemas de disposición de efluentes están construidos para evitar 
la contaminación de los alimentos, del agua potable o de otra fuente de agua. 

 
x 

  

Equipo de procesamiento 

¿Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados con 
materiales inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión de fácil limpieza y 
desinfección? 

  
x 

 

Recepción, Almacenamiento y transporte 

¿Los productos se encuentran en condiciones de conservación requeridas de 
acuerdo a su naturaleza como congelación, refrigeración y condiciones de medio 
ambiente adecuadas? 

  
x 

 

¿Los productos susceptibles a contaminar y ser contaminados se encuentran 
almacenados en lugares cerrados? 

  

x 
 

¿El proceso de expendio y venta al consumidor se encuentra en condiciones 
sanitarias? 

  

x 
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Anexo 5. 

 
Lista de verificación - Plan de control de temperaturas 

 

 
Checklist del cumplimiento del 

Plan de control de temperaturas 

 

SI 

 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

Control de temperatura y humedad ambiental  

Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y humedad del ambiente 
 

x 
 

Calidad de Aire y Ventilación  

Se dispone de medios adecuados de ventilación para prevenir la condensación de 
vapor, entrada de polvo y remoción de calor 

 
x 

 

Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del alimento, están protegidas 
con mallas de material no corrosivo 

 

x 
  

Tiene Sistema de filtros sujeto a programas de limpieza x   
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Anexo 6. 

 
Lista de verificación - Control de plagas y otros animales indeseables 

 

 
Checklist del cumplimiento del 

Control de plagas y otros animales indeseables 

 

SI 

 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

¿El establecimiento está construido de manera tal que se evite la entrada de 
plagas? 

 

x 
  

¿El mercado efectúa acciones de vigilancia para comprobar la ausencia o 
erradicación de las plagas combatidas? 

 

x 
  

Programa de control de plagas y roedores 

El mercado cuenta con un programa de control de plagas implementado por el 
GAD o externalizado 

 

x 
  

El control de plagas se hace como parte de una práctica habitual de un modelo 
interno de procesos 

 

x 
  

A pesar de tener programa de control de plagas, se observa la: 

Presencia de roedores x   

Presencia de insectos voladores x   

Presencia de insectos rastreros x   

Presencia de Las aves  x  

Otro animal indeseable  x  

Uso de plaguicidas 

Se usan plaguicidas. x   

Tienen notificación sanitaria. x   

Son usados de acuerdo con la ficha técnica x   

El personal responsable está capacitado en la forma de utilización de estos 
productos 

x 
  

Disposición de alimentos que hayan sido contaminados por plagas 

Los alimentos contaminados por plagas o animales se retiran y se destruyen. 
  

x 



87 
 

Anexo 7. 

 
Lista de verificación - Plan de Limpieza y desinfección 

 

 
Checklist del cumplimiento del 

Plan de Limpieza y desinfección 

 

SI 

 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

El mercado cuenta con un programa escrito que especifique las operaciones de limpieza y 
desinfección de todos los equipos, instalaciones, utensilios y accesorios, ¿así como la 
periodicidad con que han de realizarse y el personal responsable de llevarlas a cabo? 

 
x 

  

Las operaciones de limpieza y desinfección implementadas, tienen en cuenta las 
características de cada uno de los puestos del mercado según la naturaleza de la suciedad, 
¿la contaminación y tipo de superficie en función de su contacto o no con los alimentos 
procesados? 

  
x 

 

¿El mercado cuenta con un listado, descripción y manual de manejo de los productos que se 
utilizan para la limpieza y desinfección y dispone de las fichas técnicas que garanticen que 
estos estén autorizados para su uso en la industria alimentaria? 

 
x 

  

¿El mercado cuenta con los utensilios suficientes y adecuados para la ejecución de las 
labores de limpieza y desinfección y estos son limpiados, revisados y sustituidos con la 
frecuencia adecuada? 

 
x 

  

¿El plan de limpieza y desinfección incluye un calendario definido o un plan diario, donde 
esté establecido las prácticas de limpieza y desinfección adecuadas? 

 

x 
  

¿Cuentan con personal con funciones definidas y formación adecuada para las operaciones 
de limpieza y desinfección? 

 

x 
  

¿Cuenta el mercado con registros donde se indique la hora y fecha de realización de las 
labores de limpieza y desinfección y con la firma de los responsables? 

x 
  

Al hacer una inspección visual en pisos, paredes, puertas, ventanas, techos, puestos de 
trabajo y equipos, ¿se observa presencia de materia extraña o evidencia de suciedad? 

x 
  

¿La limpieza y desinfección del ambiente de trabajo se realiza durante y después de las 
horas de trabajo? 

x 
  

¿Los equipos/ puestos del mercado se mantienen siempre en buen estado de limpieza y 
desinfección? 

 
x 

 

En el patio de comida: ¿Utilizan uniforme limpio de color claro, gorro, guantes y calzado 
cerrado al momento de la elaboración del alimento? 

  

x 
 

Se ejecuta con personal capacitado un programa de limpieza y desinfección del 
mercado que contemple: 

Superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse y desinfectarse x   

Responsabilidad de tareas particulares y la respectiva capacitación x   

Método y frecuencia de la limpieza y desinfección x   

Medidas de verificación de cumplimiento x   

El Uso de productos químicos de limpieza y desinfección: 

Cuentan con notificación sanitaria obligatoria x   

Tienen una etiqueta o leyenda donde constan las instrucciones de uso x   

El personal responsable conoce la forma de utilización de estos productos x   

En el Almacenamiento de los productos químicos: 

Existe un espacio claramente identificado para almacenar los productos químicos. x   

Los productos químicos se encuentran separados de los alimentos x   

Servicios de higiene 

¿El mercado cuenta con al menos un inodoro, un lavamanos, un orinal o una ducha, 
separados por sexos? 

x 
  

¿Los pisos de los sanitarios y lugares de elaboración de alimentos tienen desagües o 
sumideros? 

x 
  

¿Los cuartos sanitarios tienen ventanas o algún sistema para ventilación? x   
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¿El mercado se encuentra siempre limpio, es decir los residuos de los alimentos o sobrantes 
se depositan en basureros cerrados para su posterior evacuación? 

 

x 
 

Sustancias usadas en limpieza y sanitización 

¿Las sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección están etiquetadas y guardadas en 
ambientes separados para que no alteren la inocuidad de los alimentos? 

x 
  

Saneamiento de la superficie de contacto 

¿Todas las superficies de equipo, utensilios y superficies usados para el procesamiento de 
alimentos son limpiadas con la frecuencia necesaria para evitar contaminación de los 
mismos? 

 

x 
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Anexo 8. 

 
Lista de verificación - Plan de abastecimiento de agua 

 

 
Checklist del cumplimiento del 
Plan de abastecimiento de agua 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
CUMPLE 
PARCIAL 

El mercado dispone de Sistema continuo de agua potable x   

El mercado cuenta con un depósito suficiente de almacenamiento de agua potable, 
¿que permita realizar los procesos como mínimo por una jornada? 

x 
  

¿Existe un adecuado diseño hidráulico y sanitario que evite la contaminación por 
cruce o retorno de aguas residuales, aguas de lavado u otras aguas a las 
conducciones de agua potable? 

 
x 

  

Se utiliza agua potable o tratada para la limpieza y lavado de materia prima, 
equipos y objetos que entran en contacto con los alimentos 

x 
  

Los sistemas de agua no potable están diferenciados de los de agua no potable x 
  

 

En el patio de comidas: ¿En caso de usar hielo es fabricado de empresas seguras? 
   

X 
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Anexo 9. 

 
Lista de verificación Del Sistema HACCP 

 
Alcance Ítems Preguntas CUMPLE OBSERVACIÓN 

PRE- 
REQUISITOS 

1 
¿Dispone El mercado de un Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura debidamente documentado? 

  

 

 
REQUISITOS 
DEL SISTEMA 

1 
¿Posee El mercado un plan escrito de HACCP 
debidamente documentado? 

  

 
2 

¿El contenido del plan de HACCP incluye todas las etapas 
de la secuencia lógica para la aplicación del Sistema 
HACCP (5 pasos y 7 principios) 

  

3 
¿Está el plan firmado y fechado por el responsable del 
equipo HACCP y el máximo responsable de El mercado? 

  

PASO 1 
Compromiso 
de la Dirección 

 

1 
¿El mercado demuestra interés, conocimientos y está 
involucrada en el diseño, desarrollo e implementación 
exitoso del programa? 

  

 
 
PASO 2 
Formación del 
Equipo HACCP 

 
1 

¿Mantiene El mercado un equipo HACCP multidisciplinario 
para desarrollar, establecer, mantener y revisar el sistema 
HACCP? 

  

2 
¿El mercado ha definido, documentado y comunicado las 
funciones, responsabilidad y autoridad al equipo HACCP? 

  

3 
¿El mercado ha designado un líder para el equipo 
HACCP? 

  

PASO 3 
Capacitación 
del Equipo 
HACCP 

 
1 

¿Recibe el equipo HACCP capacitación respecto de 
productos, procesos y peligros/riesgos dentro del alcance y 
campo de aplicación, y está debidamente documentada? 

  

 
 
 
 
PASO 4 
Descripción del 
Producto 

 
 
 
 
 

1 

¿Posee El mercado una descripción completa de cada 
producto producido que incluya: denominación del 
producto, composición (materias primas, ingredientes, 
aditivos, etc.), características fisicoquímicas y 
microbiológicas, tratamientos de conservación y los 
métodos correspondientes, presentación y características 
de los envases y embalajes, condiciones de 
almacenamiento y distribución, vida útil del producto (fecha 
de vencimiento, fecha preferente de consumo), 
instrucciones de uso, contenido del rotulado o etiquetado, 
información sobre la intención de uso y quien es el 
consumidor a quien va dirigido e información nutricional? 

  

PASO 5 

Desarrollo y 
validación del 
diagrama de 
flujo del 
producto 

1 
¿Dispone El mercado de un diagrama de flujo del 
producto? 

  

 

2 
¿Posee el diagrama de flujo del producto detalle suficiente 
donde se indique tiempo, temperatura, pH, acidez, presión, 
y los tiempos de espera? 

  

3 
¿Coincide el diagrama de flujo planificado con el proceso 
real que se lleva a cabo en la planta? 

  

PRINCIPIO 1 
Efectuar un 
análisis de 
peligros e 
identificar las 
respectivas 
medidas 
preventivas 

 
 

 
1 

 
¿Han realizado un análisis de peligros físicos, químicos y 
biológicos, donde evaluaron la probabilidad de que los 
mismos ocurran, identificaron y establecieron de las 
medidas preventivas para su control y está debidamente 
documentados? 

  

PRINCIPIO 2 
Identificar los 
Puntos Críticos 
de Control 
(PCC) 

 

1 

 
¿Han identificado los puntos críticos de control (PCC) y 
están debidamente documentados? 

  

PRINCIPIO 3 
Establecer 
límites críticos 
para cada PCC. 

 
1 

 
¿Han establecido los límites críticos para cada PCC y 
están debidamente documentados? 

  

PRINCIPIO 4 
Establecer el 

1 
¿Han establecido un sistema de monitoreo y frecuencias 
para cada PCC y está debidamente documentado? 
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sistema de 
monitoreo para 
cada PCC. 

2 
¿Está definido que, como, cuando, donde, frecuencia y 
quien realizará el monitoreo de manera clara? 

  

3 
¿Tienen implementados registros de monitoreo para cada 
PCC y están son accesibles? 

  

4 
¿Están calibrados los equipos periódicamente y está 
debidamente documentado? 

  

 
 

PRINCIPIO 5 

Establecer las 
medidas 
correctivas 
para cada PCC. 

1 
¿Se detallan por escrito las acciones correctivas cuando 
ocurre una falla a un PCC? 

  

 

 
2 

¿Hay un plan de acción claro y detallado a seguir por los 
operadores si se exceden los límites? ¿Se describen las 
actividades para ajustar el proceso de regreso a control y 
para separar productos fuera de cumplimiento, de ser 
necesario, el destino de los mismos, y acción sobre el 
proceso y está debidamente documentado? 

  

 

3 
¿Han asignado responsabilidades específicas para el 
monitoreo, registro y manejo de acciones correctivas de 
cada PCC? 

  

 
 
 

 
PRINCIPIO 6 
Establecer 
procedimientos 
de verificación 

1 
¿Existen procedimientos de verificación para cada PCC y 
está debidamente documentado? 

  

2 
¿Están determinados en los mismo los requerimientos de 
monitoreo y frecuencias para cada PCC? 

  

3 
¿Han desarrollado planes de verificación y calendarios 
para cada PCC? 

  

4 
¿Están las actividades y frecuencias de monitoreo de cada 
PCC en cumplimiento con el plan establecido? 

  

 
5 

¿Son firmados los registros de monitoreo de los PCC (o se 
ponen iniciales) por el (los) operador(es) que realizan las 
verificaciones? 

  

6 
¿Se detallan por escrito las acciones correctivas cuando 
ocurre una falla a un PCC? 

  

 
 

 
PRINCIPIO 7 
Establecer un 
sistema de 
documentación 
y registro 

1 ¿Existe un sistema de documentación y registro?   

2 
¿Está definida una persona o grupo de personas 
responsables de los registros? 

  

3 
¿Se mantienen los registros en forma ordenada y 
accesible? 

  

4 
¿Existen procedimientos de seguridad para evitar la 
pérdida de los registros? 

  

5 
¿Se mantienen los registros por lo menos 6 meses 
después de la fecha de vencimiento? 

  

 

6 
¿Los mismos son verificados y analizados periódicamente 
por algún responsable y dicha verificación está 
documentada? 
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Anexo 10. 

 
Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para señales de seguridad 

 

Fuente: NTE INEN ISO-3864-1:2013 
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Anexo 11. 

 
Figura geométrica, colores de fondo y colores de contraste para señales complementarias 

 

 

 
Fuente: NTE INEN ISO-3864-1:2013 



94 
 

Bibliografía 
 

Agrocalidad. (04 de junio de 2020). Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro. La inocuidad de alimentos, un asunto de todos. 

https://www.agrocalidad.gob.ec/la-inocuidad-de-alimentos-un-asunto-de-todos/ 

ARCSA. (2017). Control sanitario. Estatuto Orgánico agencia de Regulación y Vigilancia 

sanitaria. https://www.controlsanitario.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2017/07/ARCSA-DE-016-2017-JCGO_ESTATUTO- 

ORGANICO-ARCSA.pdf 

ARCSA. (10 de agosto de 2019). ARCSA controló más de 90 locales de comidas en 

mercados de Guayaquil y Durán. 

http://www.revistazonalibre.com/columnas/10390-arcsa-controlo-mas-de-90- 

locales-de-comidas-en-mercados-de-guayaquil-y-duran 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución 2008. 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucio 

n_de_bolsillo.pdf 

Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. (agosto de 2019). Corporación del 

Seguro de Depósitos (COSEDE). Constitución de la República del Ecuador. 

https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/CONSTITUCION-DE-LA- 

REPUBLICA-DEL-ECUADOR.pdf 

CCA. (1997). Informe de la 29a reunión del comité del Codex sobre Higiene de los 

Alimentos. http://www.fao.org/3/w0124s/W0124S00.htm 

Chiavenato I., Sapiro A. (2011). Planificación estratégica: Fundamentos y aplicaciones 
 

(Segunda edición ed.). Mc Graw-Hill Educación. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/la-inocuidad-de-alimentos-un-asunto-de-todos/
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-
http://www.revistazonalibre.com/columnas/10390-arcsa-controlo-mas-de-90-
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucio
http://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/CONSTITUCION-DE-LA-
http://www.fao.org/3/w0124s/W0124S00.htm


95 
 

Confidencial E. (02 de 03 de 2020). El Riesgo Para Tu Salud De Llevar Barba. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-03-02/riesgo-salud- 

barba_2474659/ 

Donoso A. (29 de 05 de 2018). El Universo. Mercado "Las Manuelas" empezará a 

funcionar el 1 de junio en Durán. 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/05/29/nota/6783407/mercado- 

manuelas-empezara-funcionar-1-junio-duran?amp 

FAO. (1997). Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) y 

directrices para su aplicación. http://www.fao.org/3/y1579s/y1579s03.htm 

FAO. (1996). La utilización de los principios del análisis de riesgos y de los puntos 

críticos de control en el control de alimentos. Estudio FAO alimentación y 

nutrición. 

FAO. (2007). Directrices FAO/OMS para los gobiernos sobre la aplicación del sistema 

APPCC en empresas alimentarias pequeñas y/o menos desarrolladas. 

http://www.fao.org/3/a0799s/a0799s.pdf 

FAO. El sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC). 
 

http://www.fao.org/3/w8088s/w8088s04.pdf 
 

Interempresas. (27 de marzo de 2020). Redacción Interempresas. 10 recomendaciones 

sobre seguridad alimentaria durante la crisis del COVID-19. 

https://www.interempresas.net/Seguridad-Alimentaria/Articulos/300248-10- 

recomendaciones-sobre-seguridad-alimentaria-durante-la-crisis-del-COVID- 

19.html 

Primicias. (04 de marzo 2020). Las Primicias. Covid-19: seis de cada 10 ecuatorianos 

cambian sus prioridades de gasto. 

https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuatorianos-cambio-gastos- 

emergencia-coronavirus/ 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-03-02/riesgo-salud-
http://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/05/29/nota/6783407/mercado-
http://www.fao.org/3/y1579s/y1579s03.htm
http://www.fao.org/3/a0799s/a0799s.pdf
http://www.fao.org/3/w8088s/w8088s04.pdf
http://www.interempresas.net/Seguridad-Alimentaria/Articulos/300248-10-
http://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuatorianos-cambio-gastos-


96 
 

BOE. (22 de septiembre de 2006). Evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones 

ambientales estratégicas. https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2006/09/14/11/con 

López S. (2005). Implantación de un sistema de calidad. Ideas propias Editorial S.L. 

Ministerio de Salud Pública. (01 de 01 de 2016). Secretaría Técnica Plan Toda Una 

Vida. Manual para el reconocimiento y la certificación de mercados saludables. 

https://www.todaunavida.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2016/05/Manual_Mercados_Saludables_final- 

25.04.2016.pdf 

OMS. (octubre de 2016). Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre la inocuidad 

de los alimentos. https://www.who.int/features/factfiles/food_safety/es/ 

OMS. (30 de abril de 2020). Organización Mundial de la Salud. Inocuidad de los 

alimentos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety 

OPS. (2017). Organización Panamericana de la Salud. Análisis De Peligros Y Puntos 

Críticos De Control (HACCP). https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/food- 

safety-hacpp-cha-analisis-peligros-puntos-criticos-control.pdf 

OPS. (2015). Organización Panamericana de la Salud. Sistema HACCP. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10832: 

2015-sistema-haccp&Itemid=41431&lang=es 

OPS. (2015). Organización Panamericana de la Salud. Clasificación de los peligros. 
 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10837:2015- 

clasificacion-peligros&Itemid=41432&lang=es 

COIPSA. (01 de abril de 2013). Conferencia Pluricultural e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria. Ley orgánica de consumo, nutrición y salud alimentaria. 

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/Propuesta- 

Ley-Consumo-Final.pdf 

http://www.boe.es/eli/es-ib/l/2006/09/14/11/con
http://www.todaunavida.gob.ec/wp-
http://www.who.int/features/factfiles/food_safety/es/
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/food-
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10832%3A2015-sistema-haccp&Itemid=41431&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10832%3A2015-sistema-haccp&Itemid=41431&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10837%3A2015-
http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/Propuesta-


97 
 

Telégrafo. (20 de julio de 2020). El Telégrafo. Gobierno realiza gestiones para levantar 

sanción a tres establecimientos de camarón ecuatoriano. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/gobierno-sancion-camaron 

Telégrafo. (23 de Julio de 2020). El Telégrafo. La epidemia modificó hábitos 

alimenticios. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/epidemia- 

modifico-habitos-alimenticios 

Universo E. (29 de mayo de 2018). El Universo. Mercado "Las Manuelas" empezará a 

funcionar el 1 de junio en Durán. 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/05/29/nota/6783407/mercado- 

manuelas-empezara-funcionar-1-junio-duran 

Constitución de la República del Ecuador. Art. 281. 01 de agosto de 2018. (Ecuador). 

https://www.ambiente.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del- 

Ecuador.pdf 

EFSA. (09 de Marzo de 2020). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
 

Coronavirus: no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una vía de 

transmisión del virus. https://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no- 

evidence-food-source-or-transmission-route 

FAO/OMS. (01 de febrero de 2003). Organización Mudial de la Salud. Comisión Del 

Codex Alimentarius. 

http://www.fao.org/tempref/codex/Meetings/CCFH/ccfh35/fh03_11s.pdf 

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. (01 de 01 de 2016). Mercados Saludables en 

Ecuador. https://www.todaunavida.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2016/05/Manual_Mercados_Saludables_final- 

25.04.2016.pdf 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/gobierno-sancion-camaron
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/epidemia-
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/05/29/nota/6783407/mercado-manuelas-empezara-funcionar-1-junio-duran
https://www.eluniverso.com/guayaquil/2018/05/29/nota/6783407/mercado-manuelas-empezara-funcionar-1-junio-duran
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
http://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-
http://www.fao.org/tempref/codex/Meetings/CCFH/ccfh35/fh03_11s.pdf
https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/Manual_Mercados_Saludables_final-25.04.2016.pdf
https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/Manual_Mercados_Saludables_final-25.04.2016.pdf
https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/Manual_Mercados_Saludables_final-25.04.2016.pdf


98 
 

Constitución de la República del Ecuador. Art. 12, 13, 15, 54, 320. 01 de agosto de 
 

2018. (Ecuador) https://www.ambiente.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del- 

Ecuador.pdf 

Kleeberg F. (2007). La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc). 

https://www.redalyc.org/pdf/3374/337460076004.pdf 

Ley Orgánica De Consumo, Nutrición Y Salud Alimentaria de 2013. Abril de 2013. 

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/Propuesta- 

Ley-Consumo-Final.pdf 

Estatuto Orgánico Agencia De Regulación Y Vigilancia Sanitaria de 2017. Registro 

Oficial Edición Especial 18. 22 de junio de 2017. 

https://www.controlsanitario.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2017/07/ARCSA-DE-016-2017-JCGO_ESTATUTO- 

ORGANICO-ARCSA.pdf 

Betancourt, D. F. (29 de abril de 2019). Cómo definir la misión, visión y los valores 

organizacionales de tu negocio. Recuperado el 07 de marzo de 2021, de Ingenio 

Empresa: www.ingenioempresa.com/como-definir-mision-vision-valores- 

organizacionales. 

Raffino M., (14 de junio de 2020). "Objetivos organizacionales". 
 

Fuente: https://concepto.de/objetivos-organizacionales/#ixzz6oTjk2wXU 

Ramírez Rojas J., (2012). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA como 

una herramienta de planeación estratégica en las empresas. 
 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf 
 

Ponce Talancón H., (junio 2007). La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y 

determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones. 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3374/337460076004.pdf
http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/Propuesta-
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-
http://www.ingenioempresa.com/como-definir-mision-vision-valores-organizacionales
http://www.ingenioempresa.com/como-definir-mision-vision-valores-organizacionales
https://concepto.de/objetivos-organizacionales/#ixzz6oTjk2wXU
https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf


99 
 

Estrategias de Marketing derivadas de una Matriz FODA. 

https://www.redalyc.org/pdf/292/29212108.pdf 

Cortés F. (05 de marzo de 2017). Estrategias de Marketing derivadas de una Matriz 

FODA. https://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/estrategias- 

de-marketing-derevidas-de-un-foda/ 

https://www.redalyc.org/pdf/292/29212108.pdf
http://www.mercadotecniatotal.com/mercadotecnia/estrategias-

