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RESUMEN 

 

La Planta Purificadora de Agua Envasada UG, es una empresa ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la 

Universidad de Guayaquil, lugar donde se ha desarrollado el presente trabajo 

planteado como mi proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de 

Ingeniero Químico.  

 

Dentro del mismo, se detalla las actividades utilizadas para el desarrollo del 

proyecto tales como revisión bibliográfica referente al tema planteado,  

inspecciones visuales  de la planta tanto de sus distintas aéreas como de los 

procesos de elaboración de sus productos  todo esto fue requerido para llevar a 

cabo diagnostico o evaluación de cada etapa involucrada en la elaboración del 

producto y así poder detectar las distintas falencias que se den en cada una de 

ellas. 

 

Además en el diagnostico se empleó un cuestionario basado en las Buenas 

Prácticas de Manufactura que consta de preguntas destinadas a determinar la 

situación actual de la planta su funcionamiento, infraestructura, personal 

capacitaciones, proceso de elaboración y demás puntos.  

 

Por medio del  mencionado cuestionario se obtuvo como resultado la detección de 

ciertas fallas en los ámbitos evaluados que requerían por lo tanto soluciones para 

lo cual el presente trabajo de investigación propone un plan de acciones para 

mejorar el funcionamiento de la planta y por lo tanta la calidad del producto y 

garantizar su inocuidad. 
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El diseño de  este plan de acción busca incorporar actividades que permitan que 

la planta cumpla con reglamentos, disposiciones y normas vigentes como es la 

implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en la actualidad es un 

requisito indispensable para su funcionamiento, por lo que la aplicación del 

presente trabajo de investigación constituirá un aporte muy valioso para la planta. 
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ABSTRACT 

The Packaged Water Purifying Plant UG, is a company located in the city of 

Guayaquil in the Technological Research Institute of the University of Guayaquil , 

where he has developed this paper as my proposed research project prior to 

obtaining title Chemical Engineering. 

 

Within it, the activities used for the project such as literature review regarding the 

question asked, visual inspections of the plant as its various airlines and the 

processes of developing their products this was required detailed to carry out 

diagnosis or evaluation of each step involved in making the product and be able to 

detect the different failures that occur in each. 

 

Also in the diagnosis based on Good Manufacturing Practices consisting of 

questions designed to determine the current status of the plant operation, 

infrastructure, staff training, preparation process and other points questionnaire 

was used. 

 

Through the above mentioned questionnaire was obtained resulted in the 

detection of certain faults in the evaluated areas thus requiring solutions for which 

the present paper proposes an action plan to improve the operation of the plant 

and so much quality the product and ensure its safety. 

 

The design of this action plan seeks to incorporate activities that will enable the 

plant to comply with rules, regulations and standards in force as the 

implementation of Good Manufacturing Practices is now a prerequisite for its 

operation , so that the application of this research will provide a valuable 

contribution to the plant . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua purificada envasada es aquella que ha sido sometida a un tratamiento físico 

o químico, que se encuentra libre de agentes infecciosos, cuya ingestión no causa 

efectos nocivos a la salud, se comercializa en envases (inocuos) con cierre 

hermético, y cumple con normas oficiales 

 

Siendo un producto de consumo masivo es importante que los fabricantes  aseguren 

su  inocuidad al consumidor, en búsqueda de cumplir con  ello, el presente estudio 

se basa en un “Diagnostico General de la planta embotelladora de agua UG y 

propuesta de acciones para optimizar la calidad de sus productos” el mismo que 

permite establecer el estado actual de la planta objeto de estudio y determinar sus 

falencias en las distintas aéreas y en el proceso de elaboración de sus líneas de 

producción. 

 

Dentro de las herramientas para efectuar un diagnóstico general adecuado se 

empleo un cuestionario  basado en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  

mediante el cual  de acuerdo a consulta bibliográfica se estableció un grado de 

cumplimiento lo que permitió cuantificar el estado de la planta. 

 

Las BPM son un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos 

los  productos cumplan con los requerimientos de identidad, y seguridad 

indispensables para  el cliente; como los requerimientos dados por la empresa en 

cuanto a procesamiento, satisfacción del cliente y rentabilidad.  
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CAPITULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

1.1 AGUA ENVASADA PURIFICADA 

 

El agua purificada es el agua usada generalmente para consumo humano, es lo 

más cercano al agua potable que se tomaba hace  años por el hombre. 

El agua purificada, como su nombre lo dice es agua potable que se somete a 

diferentes procesos de purificación, para poder lograr los estándares de calidad 

que le dan el nombre de agua purificada, que generalmente son más estrictos que 

los del agua potable normal, a continuación detallaremos diferentes tipos de 

purificación: 

 

1.1.1 Cloración o Desinfección del agua: La cloración o desinfección del agua 

se logra mediante la adición de hipoclorito de sodio al 5% (conocido comúnmente 

como cloro) al agua, el cual elimina la mayoría de bacterias, hongos, virus, 

esporas y algas presentes en el agua.  

En la cloración, el cloro se debe mantener un residual no mayor a 0.5 partes por 

millón (ppm) ósea 0.5 mililitros por metro cubico o 5 mililitros por 10 metros 

cúbicos.  La cloración generalmente se hace en los tanques cisternas en donde 

se almacena el agua en el inicio del proceso. 

 

1.1.2 Filtración por lecho profundo: La filtración es el primer paso de un 

sistema de tratamiento de agua  los hay solamente de sedimentos, para corregir 

algún problema en el agua, como es el exceso de cloro, orgánicos, de bajo pH, de 

fierro, y muchos otros. 

 

Los filtros multimedia o filtros de lecho profundo, son filtros que contienen varios 

tipos de media filtrante u bajo cama de grava.  
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La filtración multimedia o filtración de lecho profundo, es un concepto de diseño 

probado, las medias filtrantes en las capas superiores atrapan partículas grandes 

y las partículas más pequeñas atrapadas de manera exitosa en las capas 

inferiores de la cama filtrante. El resultado es un sistema de filtración muy 

eficiente  ya que la remoción de materia se lleva a cabo a través de toda la cama 

filtrante.  

Los filtros multimedia generalmente remueven partículas de 3 a 15 micras de 

tamaño. 

 

1.1.3 Filtración por carbón activado: Filtración por carbón activado, se logra 

mediante la adsorción de los elementos como el cloro y el mercurio del agua.  

La filtración por carbón activado, como su nombre lo dice se logra al pasar el agua 

por un filtro de carbón activado. 

 

Generalmente el flujo deberá de ser lento para eliminar la mayoría de las 

impurezas del agua, aproximadamente 5 galones por minuto por pie cuadrado 

(gpmft2) de filtración, pero si solo se usa para eliminar cloro se puede pasar hasta 

a 15 gpmft2. 

 

1.1.4 Filtración por cartucho 5 micras: La filtración por cartucho es el último 

paso de filtración para lograr un pulido físico del agua hasta 0.22 micras, aunque 

en las plantas purificadoras el filtrado típico es de 5 micras. 

 

Cuando el cartucho se atasca de materia suspendida solamente se cambia por 

uno nuevo. Hay fabricantes de cartuchos que los hacen lavables y reusables 

aunque esto solo dura algunas veces antes de desecharlos. 

 

1.1.5 Luz ultravioleta esterilización del agua: La "luz" ultravioleta es un tipo de 

radiación electromagnética. La luz ultravioleta (UV) tiene una longitud de onda 

más corta que la de la luz visible. Los colores morado y violeta tienen longitudes 

de onda más cortas que otros colores de luz. 
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Puede eliminar los orgánicos, la materia coloidal sub-micro organismos, virus, y 

bacterias del agua 

1.1.6 Proceso de osmosis inversa: La osmosis inversa o también conocida 

como ultra-purificación es el paso más importante en la reducción de sales 

minerales del agua, La osmosis inversa es el proceso en el que mediante altas 

presiones se hace pasar el agua a través de una membrana semipermeable y 

separa el agua alta en sales del agua baja en sales. 

 

El proceso de la ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable para 

separar y para quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, la materia coloidal sub-

micro organismos, virus, y bacterias del agua. El proceso se llama ósmosis 

"reversa" puesto que requiere la presión para forzar el agua pura a través de una 

membrana, saliendo; las impurezas detrás. La ósmosis reversa es capaz de quitar 

95%-99% de los sólidos disueltos totales (TDS) y el 99% de todas las bacterias, 

así proporcionando un agua segura, pura. 

 

1.1.7 Proceso de ozonación del agua: El proceso de Ozonación es un proceso 

de oxidación avanzada. Los componentes del proceso de Ozonación es el 

tratamiento del gas de origen, el generador del ozono, el contacto del agua con el 

Ozono y la destrucción del ozono no usado. 

 

El proceso de Ozonación sigue dos etapas, la primera es suministrar el Ozono en 

una mezcla con aire u Oxigeno al agua a tratar, dispersados de tal manera que el 

área de contacto con el agua donde se inyecte sea lo máximo posible. 

 La segunda etapa del proceso se lleva a cabo en el contacto del Ozono con los 

compuestos orgánicos e inorgánicos del agua para su oxidación. 

 

 El ozono remanente en el agua, permanece como Ozono residual y el ozono no 

utilizado se libera del reactor. La desinfección ocurre en el momento en que daña 

y destruye componentes críticos de los microorganismos aún los recalcitrantes 

como la Giardia, virus y ciertas formas de algas. La efectividad de la desinfección 

http://www.living-water.org/id90.htm
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es directamente proporcional a la Concentración del Ozono (C) y al tiempo de 

contacto (t). 

 

1.1.8 Llenado de garrafón: El llenado de garrafón se hace con válvulas 

automáticas para un llenado homogéneo, durante este proceso se revisa la 

calidad del agua respecto a conductividad, dureza y se guardan lotes para su 

análisis posterior por un laboratorio. El llenado se hace sin ninguna corriente de 

aire ya que esto puede interferir con la calidad bacteriológica del agua 

principalmente. 

 

Si el garrafón se llena en un lugar abierto el contenido de mesofilos aerobios del 

agua se sale de la norma, y de todas maneras no es nada higiénico hacerlo de 

esta manera. (Autor de la página: Squarent S.A.) 

 

1.2 AGUA EMBOTELLADAS O ENVASADAS 

 

Las aguas embotelladas pueden tener diferentes orígenes y ser incluso aguas 

embotelladas de lujo. Las aguas embotelladas son “cualquier tipo de agua 

potable bien sea agua de glacial, agua de manantial o mineral, agua de pozo, 

agua del grifo, agua purificada; envasadas en plástico, vidrio u otro material, en 

diferentes tipos y cantidades”, pensada para el consumo humano o uso 

alimentario generalmente. Podemos encontrar aguas embotelladas en diferentes 

cantidades y en distintos envases, desde botellas pequeñas para consumo 

individual hasta grandes garrafas para un consumo colectivo.  

 

En el mercado existen distintos tipos de agua embotellada, ya que pueden tener 

distintas procedencias y características: 

 

 1.2.1  Agua de glacial: Esta agua proviene de glaciares, gruesas masas 

de hielo que se acumulan sobre la superficie terrestre debido a la 

acumulación, compactación y cristalización del líquido elemento proveniente 
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de precipitaciones en forma de lluvia o nieve. Esta agua destaca por su gran 

pureza. 

 

 1.2.2 Agua de manantial: También llamada agua mineral, el agua de 

manantial se caracteriza por el sabor que posee y porque emana desde la 

superficie. Dependiendo de la naturaleza del terreno por el que pase, en el 

agua se diluyen unos determinados minerales los cuales dotan al líquido de 

un determinado sabor. 

 

 1.2.3  Agua de pozo: Esta agua subterránea está alojada en acuíferos 

bajo la superficie terrestre. Se alimentan del agua procedente de las 

precipitaciones, pero esta agua se renueva muy lentamente por diversas 

razones. El agua subterránea representa una gran fracción de la masa de 

agua existente en nuestro planeta. 

 

 1.2.4 Agua del grifo: El agua corriente que llega a cualquier hogar con 

distintos orígenes tras pasar por distintos procesos como el de la purificación, 

el más importante. 

 

 1.2.5 Agua purificada: Agua corriente o del grifo sometida a distintos 

métodos de purificación más estrictos que los del agua potable corriente. 

(Autor de página: Internelia Network S.L.) 

 

 

1.3 AGUA EMBOTELLADA EN EL MUNDO 

 

En algunos lugares, el agua embotellada realmente es la opción más segura, 

particularmente en el mundo en desarrollo. Pero el agua embotellada es 

consumida mayormente en países industrializados, donde menos se la necesita. 

Los EE.UU. y Europa están a la cabeza de los consumidores de agua 

embotellada. 
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Hoy día, el agua embotellada también está haciéndose cada vez más popular en 

naciones menos desarrolladas, a medida que los ingresos en aumento permiten a 

la gente comprarla. Pero esto está sucediendo en zonas en que el agua de grifo 

ha sido mejorada, aún si en el pasado haya sido mala. Por ejemplo, el más alto 

consumo del mundo de agua embotellada por persona se encuentra en México, a 

pesar de los importantes esfuerzos del país para llevar agua de grifo limpia a sus 

habitantes. Mas ello no obstante, el público todavía desconfía de la calidad del 

agua y por ello compra agua purificada de vendedores locales. (Autor de la pagina: 

Revista Tunza, año: 08 de mayo del 2013) 

 

En la actualidad existen muchas y variadas marcas de agua embotellada que 

ofrecen a potenciales clientes aguas con diferentes purezas, características y 

procedencias. Sólo en los Estados Unidos un total de 34 mil millones de litros de 

agua se vendieron en el año 2008. 50 millones de botellas de agua son las que 

consumen en un solo año los estadounidenses, y a nivel mundial, un total de 200 

millones de botellas. No en vano, el crecimiento del mercado de aguas 

embotelladas en general se sitúa en torno al 12% anual.  

 

Sin duda es un mercado en auge, un mercado en el que tener una proyección 

destacada, una notoriedad pública y una fama y prestigio reconocidos son 

indispensables para triunfar y lograr éxitos en las ventas. 

 

Una tendencia reciente es la venta de aguas embotelladas de lujo. Ya son 

muchos los bares, restaurantes y cafeterías de todo el mundo que ofrecen a sus 

clientes cartas de agua, con por ejemplo botellines de agua de lluvia de Tasmania 

o agua proveniente de glaciares o acuíferos protegidos que por su alto valor 

ecológico en los que sólo es posible extraer una pequeña cantidad de agua 

anualmente y bajo estrictos controles.  

 

O por ejemplo agua capaz de revitalizar, refrescar, despejar y estimular como si 

de una bebida energética preparada se tratase, gracias a una concentración de 

oxígeno natural treinta veces mayor que en una agua normal. 
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 Los precios de estas aguas embotelladas de lujo, de purezas increíbles, 

procedencias totalmente exóticas y matices que pocos imaginarían, suelen ser 

prohibitivos para el gran público, ya la botella de una de estas aguas puede 

alcanzar, por ejemplo, los 70 euros. (Autor de página: Sibarita Online S.L.) 

 

1.4 AGUA EMBOTELLADA EN EL ECUADOR 

 

El agua embotellada se ha convertido en un producto de primera necesidad en 

muchas ciudades del Ecuador. 

Es absurdo o al menos es un gran desperdicio de dinero consumir agua 

embotellada en una ciudad como Quito, que ha hecho un gran esfuerzo para 

proveer agua de buena calidad a sus habitantes. En Quito el 95% de sus 

habitantes reciben agua de buena calidad y garantizada por la Empresa de Agua 

de la ciudad. Es por esto que hay que reconsiderar nuestros hábitos de consumo 

de estos productos.  

 

Muchos argumentarán que el sabor del agua del grifo no les gusta, pues ahora en 

el mercado hay muchos filtros económicos que pueden ser utilizados en los 

hogares para reducir este sabor. No necesitamos comprar todos los días agua 

embotellada, llevemos agua de nuestras casas en termos reusables. (Autor del 

Artículo: Agua Ecuador, año: 27 de mayo del 2012) 

 

1.5 NORMAS DE REQUISITOS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

APLICABLES AL PRODUCTO AGUA ENVASADA PURIFICADA. 

 

1.5.1 NORMAS Y REQUISITOS DE CALIDAD  

Los consumidores exigen, cada vez, más atributos de calidad en los productos 

que adquieren. La inocuidad de los alimentos es una característica de calidad 

esencial. 
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En la actualidad las empresas  envasadoras de agua purificada deben tomar en 

cuenta diversos reglamentos y normativas que les permitan contar con un 

adecuado proceso y un producto final de calidad e inocuidad requerida.  

 

Las normas son conjunto de acciones y obligaciones para cumplir con los 

reglamentos necesarios para obtener procesos industriales de buena calidad, las 

normas que rigen son las nacionales e internacionales, en estas se basan las 

empresas para estandarizar los procesos de calidad, producción y  seguridad. 

 

1.5.2 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en 

la higiene y forma de manipulación. 

• Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano. 

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o 

de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

• Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento.  

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son un sistema integral de garantía que 

se implementa para lograr la calidad de los productos alimentarios  

el cual se basa no solo en un sistema confiable de procedimientos para autorizar 

el registro y la comercialización y en un análisis independiente del producto 

acabado, sino también en la seguridad lograda mediante una inspección 
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independiente, de todas las operaciones de fabricación que se realizan sean de 

conformidad con normas aceptadas. (Publicado por: Melissa Felizzola, sin fecha) 

 

 

1.5.2.1 Incumbencias Técnicas de las Buenas Prácticas de 

Manufactura 

 

a) Materias Primas 

La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para 

el consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay 

que tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física 

y/o microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 

Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de 

los productos terminados, para impedir la contaminación cruzada.  

Además, deben tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento 

como temperatura, humedad, ventilación e iluminación. 

El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los mismos 

principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los establecimientos. 

 

b) Establecimientos 

Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 

I. Estructura 

II. Higiene 
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I. Estructura 

El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que 

contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden 

afectar la calidad del producto que elaboran. 

Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir 

la circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 

 

En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente 

adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables.  Las 

aberturas deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, 

mosca y contaminante del medio ambiente como humo, polvo, vapor. 

 

Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación 

cruzada. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que 

operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. 

Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones 

de limpieza y desinfección. 

 

El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la 

temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 

 

Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de un 

material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies 

de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el uso de 

maderas y de productos que puedan corroerse. 

La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 

terminado. 

 

II. Higiene 

Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 

higiénico, de conservación y de funcionamiento. 
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Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan 

olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros 

olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen 

qué, cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y 

advertencias que deben llevarse a cabo. 

 

Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 

representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben 

estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas 

exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas 

autorizadas. 

 

c) Personal 

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es 

importante remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban 

capacitación sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Esta es responsabilidad  la 

empresa y debe ser adecuada y continua. 

Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 

contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en 

contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente 

previamente al ingreso, sino periódicamente. 

 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo 

inmediatamente a su superior. 

 

Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos 

o superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica. 
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Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 

retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas las veces 

que las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que 

obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. 

Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener 

la higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cubre 

cabeza. Todos deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con anillos, 

colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas y 

alimentos. 

 

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, 

tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 

recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes. 

 

d)  Higiene en la Elaboración 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos 

para lograr una higiene correcta y un alimento de Calidad. 

 

Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o 

sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben 

ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un 

ensayo de laboratorio. Y como se mencionó anteriormente, deben almacenarse 

en lugares que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o 

contaminación. 

 

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto 

entre materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o materias 

primas con sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las 

manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una 
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contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente 

todos los equipos y los utensilios que hayan tomado contacto con el mismo. 

 

El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de 

distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. 

 

La elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados 

capacitados y supervisados por personal técnico. Todos los procesos deben 

realizarse sin demoras ni contaminaciones. Los recipientes deben tratarse 

adecuadamente para evitar su contaminación y deben respetarse los métodos de 

conservación. 

 

El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de contaminantes y 

no debe permitir la migración de sustancias tóxicas. Debe inspeccionarse siempre 

con el objetivo de tener la seguridad de que se encuentra en buen estado.  

 

En la zona de envasado sólo deben permanecer los envases o recipientes 

necesarios. Deben mantenerse documentos y registros de los procesos de 

elaboración, producción,  distribución y conservarlo durante un período superior a 

la duración mínima del alimento. 

 

e) Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final 

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de 

posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 

inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no 

deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias 

primas. 

 

Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 

competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé al 



 

15 

 

establecimiento. Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un 

transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la 

humedad y la temperatura adecuada. 

 

f) Control de Procesos en la Producción 

Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que 

aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la 

calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los 

alimentos. 

 

Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos 

y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo 

correctamente, deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros 

indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. Se pueden hacer 

controles de residuos de pesticidas, detector de metales, controlar tiempos y 

temperaturas, por ejemplo. Lo importante es que estos controles deben tener, al 

menos, un responsable. 

 

g) Documentación 

La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir 

los procedimientos y los controles. Además, permite un fácil y rápido rastreo de 

productos ante la investigación de productos defectuosos. El sistema de 

documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la historia 

de los alimentos desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, 

incluyendo el transporte y la distribución. (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM) BOLETIN DE DIFUSION Programa Calidad de los Alimentos Argentinos  Dirección de 

Promoción de la Calidad Alimentaria – SAGPyA) 

 

Además de los productos de alimenticios, se puede extender este concepto  a 

producciones  de  industria farmacéutica y química en general.  

En estos casos los principios que se establecen buscan asegurar que los 

procedimientos de elaboración de productos y los productos mismos estén 
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comprendidos dentro de los límites aceptables de regulaciones legales, internas 

de la fábrica/laboratorio del mercado. (Publicado por: Melissa Felizzola, sin fecha) 

 

1.5.3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO 

(SSOP) 

 

Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento es el nombre común de dar 

a las de saneamiento en los procedimientos de las plantas de producción de 

alimentos que son requeridos por el Servicio de Inocuidad e Inspección. Se 

considera uno de los programas de prerrequisitos de HACCP. 

Para los reglamentos y las inspecciones  de SSOP son generalmente 

documentados los pasos que deben seguirse para garantizar la limpieza 

adecuada de contacto con el producto y las superficies no de productos. Estos 

procedimientos de limpieza deben ser lo suficientemente detallada para 

asegurarse de que la adulteración de producto no se producirá. Todos los planes 

de HACCP requiere SSOP es que ser documentados y revisados periódicamente 

para incorporar los cambios a la planta física. Este procedimiento con la revisión 

puede tomar muchas formas, desde revisiones anuales formales a las revisiones 

al azar, pero cualquier examen debe ser realizado por "la gestión de educación 

responsable". A medida que estos procedimientos se pueden hacer su camino en 

el registro público si hay fallas graves, que podrían ser considerados como 

documentos públicos, ya que son requeridos por el gobierno. SSOP es en 

conjunto con el Programa Maestro de Saneamiento y Pre-Operativo del Programa 

de Inspección, son las directrices de saneamiento toda la operación para el 

procesamiento de los alimentos relacionados y uno de los ejes principales de 

todos los de la industria alimentaria los planes HACCP. 

SSOP pueden ser muy simples o extremadamente complejos, dependiendo del 

enfoque. Equipos de la industria alimentaria debería ser de diseño sanitario, sin 

embargo algunos equipos de tratamiento automatizado por necesidad es difícil de 

limpiar. (Autor de la pagina: Copyright © Nuevo Carnic, S.A., año: 2012) 
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1.5.4 ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) 

   

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por 

sus siglas en inglés) es un proceso sistemático preventivo para garantizar la 

inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de aplicación en industria 

alimentaria aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética y en 

todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. En 

él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los 

productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de 

la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su 

control tendentes a asegurar la inocuidad. 

En 1959 comenzó el desarrollo del APPCC, siendo los pioneros del mismo la 

compañía Pillsbury junto con la NASA y laboratorios de la Armada de los Estados 

Unidos. El proceso inicial consistía en un sistema denominado Análisis modal de 

fallos y efectos (AMFE), cuya utilidad reside en el estudio de causas y los efectos 

que producen. 

 

El APPCC nace con el objetivo de desarrollar sistemas que proporcionen un alto 

nivel de garantías sobre la seguridad de los alimentos y de sustituir los sistemas 

de control de calidad de la época basados en el estudio del producto final que no 

aportaban demasiada seguridad.  

 

Al principio su aplicación no tuvo demasiado éxito y el impulso dado por 

la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no tuvo repercusión. En los años 

80 instituciones a nivel mundial impulsaron su aplicación. Entre otros 

la Organización Mundial de la Salud. (Autor de la pagina: wikipedia, año 20-12-2013) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_modal_de_fallos_y_efectos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_modal_de_fallos_y_efectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Drogas_y_Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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1.5.5 NORMAS ECUATORIANAS 

 

Además existen normas especificas en el ámbito nacional el organismo de control 

que las emite es el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

 

1 . 5 . 5 . 1 N O R M A  T É C N I C A  E C U A T O R I A N A  INEN (1108) PARA 

AGUA POTABLE 

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para 

consumo humano, esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados a través de redes de distribución y tanqueros.  

Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:  

 

a) Agua potable: Es el agua cuyas características físicas, químicas 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para 

consumo humano.  

 

b) Agua cruda: Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha 

recibido ningún tratamiento para modificar sus características: físicas, 

químicas o microbiológicas.  

 

c) Límite máximo permitido: Representa un requisito de calidad del agua 

potable que fija dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico 

del momento un límite sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo 

humano. Para la verificación del cumplimiento, los resultados se deben 

analizar con el mismo número de cifras significativas establecidas en los 
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requisitos de esta norma y aplicando las reglas para redondear números, 

(ver NTE INEN 052). 

 

d) UFC/ml: Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en 

unidades formadoras de colonias. 

  

e) NMP: Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más 

probable, cuando se aplica la técnica de los tubos múltiples.  

 

f) mg/l: (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico 

químicos. 

  

g) Microorganismo patógeno: Son los causantes potenciales de 

enfermedades para el ser humano.  

h) Plaguicidas: Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada 

o mezclada para prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, 

hongos, bacterias, nematodos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas 

o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o indirectos a los 

cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general.  

 

i) Desinfección: Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de 

enfermedad que pueden presentar los agentes microbianos patógenos, 

constituye una medida preventiva esencial para la salud pública.  

 

j) Subproductos de desinfección: Productos que se generan al aplicar el 

desinfectante al agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas.  
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k) Cloro residual: Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos 

de contacto.  

 

l) Sistema de abastecimiento de agua potable: El sistema incluye las 

obras y trabajos auxiliares construidos para la captación, conducción, 

tratamiento, almacenamiento y sistema de distribución.  

 

m) Sistema de distribución: Comprende las obras y trabajos auxiliares 

construidos desde la salida de la planta de tratamiento hasta la acometida 

domiciliaria.  

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se acogerán al Reglamento de 

buenas prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud Pública. 

(PUBLICADO POR ÁREA TÉCNICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

INEN, año 2011) 

 

1 . 5 . 5 . 2  N O R M A  T É C N I C A  E C U A T O R I A N A  I N E N  ( 2 2 0 0 )   

R E Q U I S I T O S  A G U A  P U R I F I C A D A  E N V A S A D A  

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua purificada envasada 

para consumo humano.  

Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, 

se excluyen las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas 

purificadas de uso farmacéutico.  

 

 



 

21 

 

a) Agua purificada envasada:  

Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a las aguas 

destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso fisicoquímico y de 

desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos establecidos en esta 

norma y es envasada en recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados 

de material grado alimentario.  

 

b) Agua purificada mineralizada envasada:  

Se entiende al producto elaborado con agua purificada adicionada de minerales 

de uso permitido, carbonatada o no y es envasada en recipientes de cierre 

hermético e inviolable, fabricados de material grado alimentario.  

Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser 

herméticos y garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y 

antes de la venta al consumidor.  

Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas 

para excluir toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular:  

I) Las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de 

modo tal que impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua;  

II) Las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las 

destinadas a producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de 

Manufactura y las disposiciones sanitarias vigentes.  

Requisitos de materia prima. Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

del agua previa al proceso de purificación deben cumplir con los requisitos de la 

NTE INEN 1108.  

Requisitos de producto. El agua purificada envasada o el agua mineralizada 

purificada envasada deben cumplir con los requisitos físicos establecidos. 

(PUBLICADO POR ÁREA TÉCNICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 

INEN, año 2008) 
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CAPITULO 2 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

2.1 UBICACIÓN DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA 

 

El presente trabajo se llevo a cabo en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

de la Universidad de Guayaquil que se encuentra ubicado en la Avenida Kennedy 

y Francisco Boloña en la planta purificadora de agua UG, en la cual  de acuerdo a 

los objetivos generales y específicos planteados en el presente proyecto se llevo 

a cabo el desarrollo del mismo. 

 

El autor del presente trabajo con las pertinentes autorizaciones estuvo realizando 

pasantías en la  planta purificadora de agua por un lapso de tiempo de tres 

meses, lo que permitió que esté involucrado directamente con el proceso y 

efectuar de una manera adecuada un levantamiento de información primaria 

requerida con la finalidad de efectuar el diagnóstico que permitió establecer un 

punto de partida para el desarrollo de la presente investigación. Para dar 

cumplimiento a los objetivos generales y específicos. 
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Figura 1. Localización de la Planta Embotelladora UG. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google GPS 

 

 

2.2 MÉTODOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE 

PROYECTO 

 

Se efectúo la técnica de la observación mediante inspección visual de las 

instalaciones con la finalidad de conocer los procesos de las distintas 

presentaciones de agua purificada envasada de la planta en estudio y así 

establecer el diagnóstico en las etapas del proceso desde la recepción de la 

materia prima hasta el almacenamiento y en base al conocimiento de los mismos 

proponer acciones para la mejora de la calidad del producto. 



 

24 

 

Figura 2. Estructura  de la Planta Embotelladora UG.  

Fuente: Autor  

2.3 PROCESOS DE ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS PRESENTACIONES 

DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN ESTUDIO  

La planta embotelladora de agua purificada objeto de estudio del presente trabajo 

comercializa tres presentaciones: 

 Botellas plásticas de 500 cc. 

 Botellones plásticos de 20 litros. 

 Galoneras plásticos de 4 litros. 

2.3.1 MATERIA PRIMA 

La materia prima principal es el agua la cual se la obtiene del servicio público y es 

llevada a un tanque cisterna el que tiene un dosificador de cloro y está ubicado al 

exterior de la planta. A continuación se describirá el proceso de envasado para 

cada una de las presentaciones mediante diagrama de bloques. 
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Figura 3. Diagrama de Proceso de Botellas de 500 ml 

 

 

 

Fuente: Autor  
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2.4 DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE PROCESO DE BOTELLAS DE 500 cc. 

2.4.1 ETIQUETADO 

Debido a que las botellas vienen esterilizadas de la fábrica, directamente se les 

colocan las etiquetas y se las colocan en bultos o pacas. 

 

2.4.2 PROCESO DE PURIFICACIÓN 

Esta área se encuentra el  equipo de purificación y esta compartida con la de 

(lavado y recepción), el proceso de purificación se lleva a cabo por medio de 

filtros de Grava y de Arena de Carbón Activado, Equipos de Filtración de dos 

etapas con lámparas de Luz Ultravioleta y Equipo de Ozonificación.  

 

2.4.3 ENVASADO   

Las botellas llegan a la cámara de llenado en bultos estas se colocan en la 

maquina, esta línea de producción es mecánica-manual, a las botellas se les da 

un lavado previo con una disolución de cloro y luego se van llenando y se le 

colocan las tapas a presión con ayuda de una pistola de presión las tapas están 

en una tina, luego van saliendo y una maquina le pone el numero de lote y la 

fecha de elaboración. 

 

2.4.4 EMPAQUETADO 

A medida que van saliendo las botellas de 500 ml de la cámara se las van 

colocando en tinas,  el empaquetado de las botellas de 500 ml es de 24 unidades 

por paca.  
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Figura 4. Proceso de pre-lavado 

Fuente: Autor 

  

 

Figura 5. Proceso de Llenada y Colocado de Tapa de Seguridad 

Fuente: Autor 
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Figura 6. Empaquetado 

Fuente: Autor 
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Figura 7. Diagrama de Proceso de botellones 20 lt. 

Fuente: Autor 
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2.5 DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE PROCESO PARA BOTELLONES DE 

20 LT. 

2.5.1 LAVADO Y CLASIFICACIÓN DE BOTELLONES 

En esta área se receptan los botellones nuevos y los que han llegado de los 

consumidores para ser nueva mente llenados son revisados para que solo los que 

pasen esta revisión vayan al lavado. 

 

2.5.2 PROCESO DE PURIFICACIÓN 

Esta área se encuentra el  equipo de purificación y esta compartida con la de 

(lavado y recepción) se lleva a cabo por medio de filtros de Grava y de Arena de 

Carbón Activado, Equipos de Filtración de dos etapas con lámparas de Luz 

Ultravioleta y Equipo de Ozonificación.  

 

2.5.3 ENVASADO 

 En la cámara de envasado cuando se está realizando el llenado de los botellones 

es de forma mecánica-manual, cuando están llenos se les pone la tapa por 

presión y el operador los empuja para que por medio de unas bandas de 

desplazamiento rueden para luego llevarlos a la siguiente área. 

 

2.5.4 ETIQUETADO SELLADO DE SEGURIDAD Y NÚMERO DE LOTE 

Aquí ubican a los botellones para colocarles el sello de seguridad 

correspondiente, a los botellones que en el proceso de lavado se le salió la 

etiqueta y a los botellones nuevos se les coloca una nueva y se les pone el 

número de lote con la fecha de elaboración. 

2.5.5 ALMACENAMIENTO 

En este lugar se ubica el producto para su posterior comercialización.



 

31 

 

Figura 8. Lavado de Botellones  

Fuente: Autor 

                                         

Figura 9. Llenado                                 Figura 10. Colocado de la Tapa  

                                                              

Fuente: Autor                                          Fuente: Autor                                                                             
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Figura 11. Colocación de Sello de Seguridad 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. Área de almacenado  

Fuente: Autor 
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Figura 13. Diagrama de Proceso de Galoneras 

Fuente: autor 
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2.6 DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE PROCESO PARA GALONERAS DE 4 

LT. 

2.6.1 ETIQUETADO Y COLOCACIÓN DE MANIGUETAS 

Como los galones vienen de la fábrica esterilizados aquí directamente se le 

coloca la etiqueta y se les pone la manigueta, todo esto es de forma manual. 

 

2.6.2 PROCESO DE PURIFICACIÓN 

Esta área se encuentra el  equipo de purificación y esta compartida con la de 

(lavado y recepción) se lleva a cabo por medio de filtros de Grava y de Arena de 

Carbón Activado, Equipos de Filtración de dos etapas con lámparas de Luz 

Ultravioleta y Equipo de Ozonificación.  

 

2.6.3 ENVASADO 

Cuando se trabaja con la línea de galones estos llegan a la cámara de llenado se 

les da un lavado con una disolución la cual es de manera empírica luego estos 

son colocados sobre las llaves  se las abren y son llenarlos y luego le colocan la 

tapa. 

 

2.6.4 NUMERO DE LOTE  

Cuando estos salen de la cámara de llenado estos se les proceden a colocar el 

número de lote y de fecha de elaboración pero si están húmedos no sirve de nada 

porque en muchos de ellos se dañan. 

2.6.5 ALMACENAMIENTO 

A esta área llegan los galones de 4lt para su previa venta no se procesan en gran 

cantidad halla que no hay mucha demanda.   
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Figura 14. Llenado de galoneras  

Fuente: Autor 

 

Figura 15. Colocación de Tapa de Seguridad 

Fuente: Autor 

 



 

36 

 

Figura 16. Área de Almacenado 

Fuente: Autor 
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CAPITULO 3 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA ENVASADORA DE AGUA PURIFICADA 

UG. 

El diagnostico efectuado a la planta envasadora en estudio se basa en un análisis 

de cada  etapa que forma parte del proceso de purificación y envasado del 

producto 

A continuación describimos cada uno de ellos desde el ingreso de la materia 

prima (agua potable) a la planta  

El agua que constituye la materia prima principal como se menciono 

anteriormente proviene del servicio público y es llevada a un tanque cisterna el 

que tiene un dosificador de cloro y está ubicado al exterior de la planta  

 

3.1.1 TANQUE DE CISTERNA  

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES: Alrededor del tanque existen 

malezas y desechos orgánicos, debido a que está cerca de un depósito de 

basura esto posiblemente son causas de contaminación del producto  

 

3.1.2 ENTRADA  A LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA 

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES:  

En la entrada de la planta podemos observar lo siguiente: 

Botellones rotos los cuales han sido dado de baja, fundas acumuladas, y 

no son retirados pasan semanas a la entrada de la planta sin que se le dé 
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un destino adecuado a pesar existe una bodeguita o deposito improvisado 

para botellones rotos y cualquier otro tipo de desechos que salen de la 

planta.  

Esto podría provocar la llegada de roedores u otras plagas, además afecta 

el aspecto e imagen de la planta ante cualquier visitante.  

Las trampas de drenaje se encuentran tapadas con a residuos de diferente 

tipo, esto ocurre porque no limpian las áreas después de culminar la 

jornada de trabajo, hay desorden es las áreas de trabajo con objetos que 

no deben estar ahí, las paredes tienen suciedad. 

 

3.1.3 ETAPAS DEL PROCESO  

 

3.1.3.1 LAVADO Y CLASIFICACIÓN  

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES  

 

a) BOTELLONES: La dosificación del cloro empleado en el lavado no es 

realizada en forma adecuada, la primera dosificación se realiza en un 

tanque de 100 lt. y cuando este está disminuyendo en su volumen 

entran un nuevo flujo de agua no cuenta con uno dosificador de cloro 

para que cumpla con la disolución adecuada y esto conlleva a que el 

botellón no reciba la cantidad que requiere para así efectuar una 

correcta desinfección y lavado  

 

b) BOTELLITA DE 500 CC Y GALONERAS: Las dos presentaciones 

llegan esterilizadas de fábrica en ellas la planta no efectúa ningún 

lavado, a excepción de las botellas de 500 cc que son desinfectadas en 

la máquina de llenado. 
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3.1.4 PROCESO DE PURIFICACIÓN 

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES  

Debido al reducido espacio de la planta el área de purificación  esta 

compartida con la de lavado y recepción. 

El equipo de purificación presenta ciertas partes oxidadas y también se 

puede observar fugas en varias uniones lo que puede provocar problemas 

en la inocuidad del producto porque favorece el crecimiento de 

microorganismos. 

Además no cuenta con instrumentos de apoyo para optimizar el proceso 

como uno rotámetro para así poder regular y hacer que entre el flujo 

adecuado a los filtros al no tener el rotámetro esto causa que el filtro no 

esté trabajando de forma adecuada no entre el flujo adecuado y la 

purificación no se realiza en forma optima y afecte la eficiencia  del equipo 

de UV y del tanque de ozonificación por este mismo problema llega un 

momento en que  rebosa ya que no se controla el caudal que ingresa, 

porque no cuentan con manómetros no  saben cuando se saturan los filtros 

y debido a esto se hace muy seguido los retro-lavados, aquí hay dos 

bombas las cuales una es para la entrada de flujo cuando se lleva el 

proceso de purificación esta es automática la otra se utiliza para el retro-

lavado y esta se conecta manual causando peligro al operador ya que el 

toma corriente esta cercano al piso. 

 

3.1.5 ENVASADO. 

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES  

a) BOTELLONES: Estos luego de pasar por el área de lavado la cual no 

se realiza de forma adecuada, estos son llenados de forma manual-
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automática y van pasando por la banda transportadora para que le 

coloquen la tapa.  

b) BOTELLITA DE 500 CC: En esta etapa se pudo observar que el lavado 

previo que se da estos envases antes del  llenado de los mismos es 

realizado con una dilución de cloro en forma empírica.  

No existen condiciones higiénicas adecuadas en la tina donde se 

colocan las tapas para esta presentación.   

Además el proceso de envasado no es sincronizado debido a que no se 

manejan con un caudal que permita darle una estabilidad al proceso 

 

c) GALONERAS: Las galoneras cuando llegan a la cámara de llenado no 

se las desinfectan estas las colocan en las llaves y de esta manera son 

llenado como vemos en la figura 14.    

 

d) LOS OPERADORES: Esto es común en la cámara de envasado no 

siempre usan la vestimenta adecuada para la manipulación de las 

botellas y botellones en el momento del llenado como (guantes, gorros, 

mascarillas y botas). Hay una mala evacuación de las aguas debido a 

que no hay un buen drenaje. 

 

3.1.6 EMPAQUETADO 

 

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES  

 

BOTELLAS DE 500 cc: Las tinas donde son colocadas las botellitas de 

500 ml luego de salir del llenado no están limpias se observo que el fondo 

de las mismas no es higiénico hay presencia de tierra. 
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3.1.7 ETIQUETADO, SELLADO DE SEGURIDAD Y NÚMERO DE LOTE 

 

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES  

No colocan el número de lote ni la fecha de elaboración lo olvidan aducen 

que es debido a la gran cantidad de producto esto solo ocurre en la línea 

de producción de 500 ml. las etiquetas son colocadas previo su llenado.  

Los sellos de seguridad solo los colocan a los botellones  de 20lt y el 

número de lote a los galones de 4 lt. vale acotar que los botellones no se 

les remplazan las etiquetas así estén desgastadas y los galones se le 

colocan las etiquetas previo el llenado. 

Además suele suceder con mucha frecuencia que no tienen cuidado de 

que los envases de las distintas presentaciones (botellones y galoneras) 

estén totalmente secos y esto ocasiona que los adhesivos que contienen la 

información del numero de lote se desprendan o en algunas ocasiones la 

tinta se corra se da porque no está todo sincronizado para q funcione 

adecuadamente la planta. 

 

3.1.8 ALMACENAMIENTO 

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES  

En el sitio de almacenamiento de producto terminado de las 3 líneas de 

producción listas para la comercialización se observo en ciertos botellones 

que se encontraban  sucios con un mal aspecto  

   

 

 

 



 

42 

 

3.2 EVALUACIÓN DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA BPM 

 

Además del diagnostico efectuado en cada etapa del proceso de la planta en 

estudio, se procedió a realizar una evaluación de la Planta empleando una lista de 

Verificación basándose en las BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, que 

son procedimientos necesarios para asegurar la producción de alimentos inocuos 

tal como se ha señalado en el presente trabajo 

 

3.2.1 INDICADORES DE LA  EVALUACION BPM. 

 

 PUNTAJE MÁXIMO APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO (PM) 

Corresponde al máximo puntaje que puede alcanzar un establecimiento en 

particular y  es equivalente al número total de parámetros de la lista de chequeo 

que le son aplicables según los rubros de producción multiplicado por dos (2).  

 

 PUNTAJE OBTENIDO (PO) 

Corresponde al puntaje alcanzado por el establecimiento una vez aplicada la lista 

de chequeo. 

 

 RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

Se considerará que un establecimiento cumple con las BPM, si reúne las 

siguientes condiciones. Sí el porcentaje de cumplimiento alcanzado es igual o 

superior al 70% del puntaje máximo de ese establecimiento. 
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3.2.2 DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO  

 

 LISTA DE CHEQUEO -BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento: PLANTA PURIFICADORA DE AGUA UG 

Dirección: Av. Kennedy y Francisco Boloña       

  

Teléfono 292456   Fax  Correo electrónico:   

 

 

PUNTAJE (PTJE): 2    : Se da cumplimiento total al parámetro  

1    : Se da cumplimiento parcial o con observaciones al 

parámetro 

                                0   : No se cumple el parámetro 

NA: El parámetro evaluado no es aplicable en el 

establecimiento 

 

OBSERVACIONES: Autoexplicativo 

 

 

1. INSTALACIONES  

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

1 

Los pisos y paredes se encuentran en 

buen estado de conservación, son  de 

materiales impermeables, lisos, no 

absorbentes, lavables y atóxicos.  

 

 

0 

La pintura esta desgastada, 

suciedad en las paredes y pisos 

no son de materiales 

impermeables. 
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2 

Los cielos y estructuras elevadas  se 

encuentran en buen estado de 

conservación, de manera de reducir al 

mínimo la acumulación de suciedad y de 

condensación, así como el 

desprendimiento de partículas.  

 

 

 

1 

No hay adecuada limpieza se 

puede observar telarañas en las 

esquinas en toda la planta a 

excepción del tumbado de la 

cámara de llenado si se observa 

un estado adecuado. 

3 

Las ventanas  y  otras aberturas se 

encuentran en buen estado, de modo de 

reducir al mínimo la acumulación de 

suciedad y en caso necesario cuentan 

con malla contra insectos en buen 

estado de conservación. 

 

 

 

 

1 

No se encuentran en buen estado 

los vidrios están rotos y gran 

acumulación de polvo  en las 

distintas aéreas. 

A excepción de las ventanas del 

área de llenado del producto han 

tomado precauciones están 

selladas. 

4 

Las superficies de trabajo y los equipos 

que entran en contacto directo con el 

producto se encuentran en buen estado 

de conservación.  

 

 

1 

Los equipos de purificación hay 

fugas, óxidos. 

5 

Los sistemas de evacuación de aguas 

residuales se encuentran en buen 

estado de funcionamiento.´ 

 

 

0 

En la trampa de evacuación hay 

mucha suciedad. 

 

En la cámara de llenado no tiene 

trampa de salida de agua y 

provoca que haya filtración por las 

paredes. 

6 

Acredita registros de las mantenciones 

preventivas de las instalaciones, 

equipos y utensilios.  

 

 

0 

No cuentan con registros de 

ningún tipo de mantenimiento. 

Realizan un retrolavado diario 

antes de trabajar pero no lo 

documentan. 

7 
Abastecimiento de agua potable de red 

pública. 

 

 

El abastecimiento de agua es por 

red pública realizan dosificación 

de cloro pero este no es 
x 
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 Pozo particular (con sistema de 

potabilización, con autorización sanitaria 

y acreditando controles de cloro libre 

residual).  

 

1 controlado. 

8 

El sistema de distribución de agua y en 

caso de existir almacenamiento, 

cuenta(n) con   instalaciones diseñadas 

y mantenidas de manera de prevenir la 

contaminación.  

 

 

2 

La planta cuenta con un tanque 

de almacenamiento y el cual es 

clarificador mediante un 

dosificador. 

9 

Los vestuarios  y servicios higiénicos del 

personal se encuentran sin conexión 

directa con las zonas de preparación de 

producto y en condiciones de higiene y 

operación.  

 

 

1 

Los vestuarios y servicios 

sanitarios se encuentran a 

aproximadamente 5 métros del 

aérea de producción y a un metro 

del area de almacenamiento de 

producto  su estado de 

medianamente limpios. 

10 

Existe ventilación adecuada para evitar 

el calor excesivo, la acumulación de 

polvo y para eliminar el aire 

contaminado. 

  

2 Los sistemas de ventilación son 

adecuados el aérea es fresca. 

11 
La iluminación es adecuada.  

 

1 Le falta iluminación en el aérea de 

sellado y codificación. 

12 

Existe un lugar independiente de las 

zonas de elaboración o almacenamiento 

del producto, destinado a la disposición 

de desechos y materiales no 

comestibles. (Ej. detergentes, 

sanitizantes).   

 

 

0 

Se puede observar detergentes 

botellas con cloro en el piso del 

aérea de producción.  

13* 
Se adoptan las medidas necesarias para 

la disposición adecuada y retiro 

oportuno de los desechos, de manera 

0 No  hay orden se pueden 

observar botellones en la entrada 
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que no se acumulen en las zonas de 

manipulación de producto ni constituyan 

focos de contaminación. 

 

de la planta por varias semanas. 

* Factores Críticos  

 

2. LIMPIEZA Y SANITIZACION 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

14 

Existe un programa escrito de limpieza y 

sanitización (pre-operacional y 

operacional). 

 

0 No cuentan con ningún tipo de 

documentación. 

15 

Se adoptan las medidas necesarias para 

evitar la contaminación de los equipos 

después de limpiarse y desinfectarse.  

0 No se observa limpieza de equipos 

Tan solo el retrolavado no adopta 

ningún tipo de precaución para 

evitar la contaminación del equipo.  

16 

Los productos químicos  que puedan 

representar un riesgo para la salud se 

mantienen separados de las áreas de 

elaboración del producto.  

0 Están dispersos por toda la planta 

no cuenta con un espacio 

establecido para su 

almacenamiento. 

 

 

3. CONTROL DE PLAGAS 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

17 

Existe un programa escrito de control de 

plagas y cuenta con los registros 

correspondientes.  

 

 

0 

No tienen ningún procedimiento no 

registros que acrediten dicha 

actividad. 

18 

Los desechos se disponen de forma de 

impedir el acceso y proliferación de 

plagas.  

0 Se pueden observar bodegas 

improvisadas con desechos 

además de distintas aéreas 
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 sucias. 

19 

La empresa a cargo del programa de 

aplicación de agentes químicos o 

biológicos para el control de plagas 

cuenta con Autorización sanitaria.  

 

0 No cuentan con ningún tipo de 

control de plagas. 

 

4. HIGIENE DEL PERSONAL 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

20 

Existe un programa de higiene del 

personal y sus registros 

correspondientes.  

 

0 No cuentan con programa de 

higiene y ningún registro que 

acredite dicha actividad.  

21 

Se adoptan las medidas necesarias para 

evitar que el personal enfermo o que se 

sospeche que padece de una 

enfermedad que pueda transmitirse 

trabaje en las zonas de producción.  

 

 

 

2 

En este caso la empresa aduce 

que el empleado que presente 

algún tipo de enfermedad 

contagiosa no labora mientras 

dure el periodo de su enfermedad. 

22 

 

Los manipuladores mantienen adecuada 

limpieza personal  y ropa acorde a sus 

funciones.   

0 No hay cultura por  parte del 

personal para el uso de vestimenta 

adecuada se puede observar que 

a pesar de contar con ciertos tipos 

de indumentaria que deberían usar 

en la planta no lo hacen. 

 

 

5. CAPACITACIÓN 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

23 

Existe un programa escrito y con sus 

registros correspondientes de 

capacitación del personal en materia de 

manipulación higiénica e higiene 

0 No cuentan programas de 

capacitación de personal. 
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personal.  

 

24 

Existe un programa escrito de 

capacitación del personal de aseo en 

técnicas de limpieza y sus registros 

correspondientes.  

 

0 No cuentan con documentación de 

ningún tipo de capacitación del 

personal. 

 

6. MATERIAS PRIMAS 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

25 

Los materiales e insumos utilizados 

provienen de establecimientos 

autorizados y debidamente rotuladas y/o 

identificadas. 

   

1 Cuentan con una bodega para 

insumos pero no hay identificación 

de cada tipo de producto. 

26 

Existen registros de controles de las 

materias primas e insumos  

(características organolépticas, 

temperatura, condiciones de envase, 

etc.).  

 

0 No hay control de materia prima ni 

de insumos empleados. 

27 

Se cuenta con las especificaciones 

escritas para cada materia prima. 

(Condiciones de almacenamiento, 

duración, uso, etc. 

 

0 Ni cuentan con ningún tipo de 

especificaciones escritas que 

deban cumplir la materia prima e 

insumos. 

28 

Las materias primas se almacenan en 

condiciones que evitan su deterioro y 

contaminación (envases, temperatura, 

humedad, etc.).  

 

2 Cuentan con tanques para 

almacenar el agua a la cual le 

añaden cloro por medio de un 

dosificador  y los insumos los 

mantienen en sus empaques 

originales hasta su uso. 
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7. PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

29 El flujo del personal, vehículos y de 

materias primas en las distintas etapas 

del proceso, es ordenado y conocido por 

todos los que participan en la 

elaboración, para evitar contaminación 

cruzada.  

 

 

0 

No es adecuado efectúan 

algunas actividades como ingerir 

alimentos, bebidas dentro de la 

planta, van al sanitario tantas 

veces como lo deseen y no hay 

un control adecuado de higiene a 

su retorno. 

30 Se cuenta con procedimientos escritos 

de los procesos (formulación del 

producto, flujos de operación, procesos 

productivos. 

 

0 No cuentan con ningún tipo de 

procedimientos de procesos.  

31 Los productos se almacenan en 

condiciones que eviten su deterioro y 

contaminación (envases, temperatura, 

humedad, etc.).  

 

1 Es variable en ocasiones se 

observan condiciones adecuadas 

de almacenamiento y en otras 

ocasiones son dejados en el 

pallet en condiciones no muy 

adecuadas de limpieza. 

32 La distribución de los productos 

terminados se realiza en vehículos 

autorizados, limpios y en buen estado.  

 

1 Los pallets en los cuales 

transportan el ´producto en 

ocasiones esta sucios al igual 

camión de transporte.  

33 Para envasar los productos se utilizan 

materiales adecuadas, los cuales son 

mantenidos en condiciones que eviten su 

contaminación.  

1 Tienen algunas precauciones en 

el almacenamiento de los 

envases previos al uso, las tapas 

permanecen mucho tiempo 

dentro de una solución de cloro.  

34 Los productos se etiquetan de acuerdo a 

las exigencias reglamentarias.  

1 No esto es variable en unas 

ocasiones identifican con 

números de lote en otros casos 

no los colocan de forma 

adecuada y se desvanecen. 
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PUNTAJE OBTENIDO (PO): 19 

 

PUNTAJE MÁXIMO APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO (PM) : 68 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:  PO / PM  X 100 

 

19/68 X100 =   27, 94 % 

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 

27.94 % 

 

 

 

Nombre y Firma Evaluador   

 

Darwin Leonardo Valencia Arroyo                                    

 

Fecha  de realización:   02 de Octubre 2013 

 

 

 (LISTA DE CHEQUEO - BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Ministerio de Salud 

Gobierno de Chile)  
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De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el Porcentaje de 

cumplimiento (  27.94 % )    de la Planta en esudio es inferior al 70% lo que que 

indica que no cumple con los requisitos necesarios para establecer BUENAS 

PRACTICAS DE MANUFACTURA. 

Por lo que constituye un factor muy importante a considerar para la planta 

purificadora de agua envasada en estudio  porque de acuerdo a las disposciones  

Ministerio de Salud Pública (MSP) y con la participación del Comité de la Calidad 

emitió el Acuerdo Ministerial  de Plazos de Cumplimiento Buenas Prácticas de 

Manufactura de Alimentos (Registro Oficial 839 del 27 de Noviembre del 2012), en 

el mismo que se establece una clasificación a las empresas por “TIPO DE 

RIESGO: A, B y C” y el tiempo de cumplimiento al cual las empresas  deberán 

ajustarse para obtener su permiso de funcionamiento de acuerdo a plazos 

establecidos. 

RIESGO A:   Alto Riesgo:1 año a partir del 27 de Noviembre del 2012. 

RIESGO B:  Mediano Riesgo: 3 años a partir del 27 de Noviembre del 2012. 

RIESGO C:  Bajo Riesgo: 5 años a partir del 27 de Noviembre del 2012. 

En el caso especifico de plantas cuya actividad sea la elaboracion de agua 

envasada purificada esta categorizada RIESGO A 
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RIESGO A   

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador). 

 

3.2.3 PROPUESTA DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACION DEL PRODUCTO 

 

 METODOLOGIA GENERAL PROPUESTA:  

 

Basàndose en estos hechos el plan de mejoras propuesto para la optimizacion del 

producto está dirigido al cumplimiento de las Buenas Practicas de Manufactura 

para que se establece la siguiente metodologia: 

 

 

ACTIVIDAD CATEGORIZACIÓN 

PLAZOS A PARTIR DEL 

27 de noviembre del 2012 

 Elaboración de productos 

lácteos; 

 Elaboración de bebidas no 

alcohólicas; producción de 

aguas minerales y otras aguas 

embotelladas; 

 Elaboración de productos 

cárnicos y derivados; 

Elaboración de alimentos 

dietéticos, alimentos para 

regímenes especiales y 

complementos nutricionales; 

Elaboración de ovoproductos. 

Industria y mediana 

industria 1 año 

Pequeña industria y 

microempresa 2 año 
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Primera Etapa: 

a) Difusión y lanzamiento del programa.. 

Segunda Etapa: 

a) Capacitación básica al cuerpo gerencial y al personal en  general 

acerca de Gestión de Calidad y Sistemas BPM. 

Tercera Etapa: 

a) Implementación y auditorias. 

b) La implementación consistirá en aplicar las medidas necesarias para 

cubrir los aspectos o requerimientos que abarcan las BMP.  

c) El funcionamiento y mantenimiento de las BMP se realizará mediante un 

control contínuo, para lo cual se desarrollarán e implementarán 

auditorías interna 

 

 PLAN DE ACCIONES PROPUESTAS 

 

Se propone para lograr la aplicación de Buenas Prácticas Manufactura el empleo 

de una  guía, que plantea seis puntos básicos para facilitar la implementación 

progresiva  de BPM. Los puntos propuestos son: 

1 - Contaminación por Personal 

2 - Contaminación por Error de Manipulación 

3 – Adecuación, Control y Mantenimiento de las Instalaciones para Facilitar la 

Limpieza y Prevenir la Contaminación 

4 - Contaminación por Materiales en Contacto con el Producto 

5 - Prevención de la Contaminación por Mal Manejo de Agua y Desechos 

6 - Marco Adecuado de Producción. 
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a) CONTAMINACION POR PERSONAL: 

Se iniciará con la aplicación de una encuesta al personal para poder establecer 

medidas preventivas correctivas y precauciones a tomar 

 

CUESTIONARIO A APLICAR 

 

 ¿El personal conoce la importancia que tiene en el proceso de elaboración 

de alimentos? 

 ¿Qué entienden los empleados por calidad de producto? 

 ¿Los empleados se sienten responsables de la calidad del producto 

elaborado? ¿El personal dispone de instrucciones claras para desempeñar 

sus tareas en forma higiénica? 

 ¿Existe dentro del establecimiento un área para depositar la ropa de calle y 

los efectos personales? ¿Está separada de las líneas de elaboración? 

 ¿Se realizan controles del estado de salud de los empleados?  

 ¿Se toma alguna medida con los empleados que presentan enfermedades 

contagiosas? 

 ¿Se instruye al personal sobre las prácticas de elaboración higiénica de 

alimentos? 

 ¿El personal que presenta heridas sigue trabajando?  

 ¿Se toman medidas para evitar que las heridas entren en contacto con el 

producto? 

 ¿El personal tiene el hábito de lavar sus manos antes de entrar en contacto 

con el alimento? 

 ¿Entiende la importancia de lavar las manos después de hacer uso del 

sanitario?  

 ¿Sabe cómo realizar un buen lavado de manos? 

 ¿El personal dispone de ropa adecuada para realizar sus tareas?  

 ¿Se controla que esta ropa esté limpia? 

 ¿El personal hace uso de su cofia, calzado de seguridad, botas y guantes? 

 ¿Estas protecciones están limpias yen buenas condiciones de uso? 
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 ¿El personal tiene una conducta aceptable en las zonas de manipulación 

de alimentos? por ejemplo: no fuma, no saliva, no come. 

 ¿El personal que manipula al producto en distintas fases de elaboración 

lava sus manos y cambia su vestimenta o guantes entre etapa y etapa? 

 ¿Hay algún encargado de supervisar las conductas del personal y sus 

condiciones higiénicas? 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PUNTOS DE CAPACITACIÓN  

 Concientizar a sus empleados acerca de su papel primordial en la 

proceso.  

 Capacitaciòn sobre higiene en la manipulación durante el proceso,  

 El personal no debe ser un foco de contaminación durante la 

elaboración. 

 El personal debe realizar sus tareas de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

 La ropa de calle debe depositarse en un lugar separado del área de 

manipulación 

 Los empleados deben lavar sus manos ante cada cambio de 

actividad, sobre todo al salir y volver a entrar al área de proceso. 

 Se debe usar la vestimenta de trabajo adecuada. 

 No se debe fumar, ni salivar, ni comer en las áreas de proceso. 

 El personal que está en contacto con materias primas no debe tratar 

con el producto final a menos que se tomen la medidas higiénicas. 

 Se deben tomar medida similares para evitar que los visitantes se 

conviertan en un foco de contaminación: vestimenta adecuada, no 

comer durante la visita, etc. 

 Controles sobre el estado de salud de los empleados,  

 Se debe evitar que en el proceso intervenga personal con  

enfermedades contagiosas o heridas 

 Es  conveniente que la empresa facilite la ropa de trabajo para el 

personal. 
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAMINACION POR EL PERSONAL. 

  

• Quitarse  joyas, relojes antes de comenzar a trabajar. 

• Deje ropa de calle en los vestuarios o sitios destinados para ello. 

• Use ropa de trabajo adecuada: cofia, calzado, guantes de colores 

claros. 

• Si usa guantes no olvide cambiarlos o limpiarlos como si se tratara de 

sus propias manos. 

• No fumar, No comer, No salivar. 

• En caso de tener alguna herida tápela con material impermeable. 

• Lávase las manos con conciencia cada vez que entre a la zona de 

trabajo. 

• Lávese las manos con agua y jabón. 

• No toque al producto después de tocar la materia prima o materiales 

sin lavarse las manos. 

 

Si se realiza una concienzitacion y CAPACITACIÓN  adecuada  se espera un 

cambio de actitud en el personal como consecuencia de haber comprendido la 

importancia de cumplir con lo señalado en este punto para asi garantizar que no 

exista contaminacion por el personal y la calidad y la inocuidad del producto no se 

vea afectada.  
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b) CONTAMINACION POR ERROR DE MANIPULACIÓN 

La aplicación de un nuevo punto implica seguir reforzando las medidas tomadas 

en el punto anterior primordialmente con la CAPACITACIÓN del personal. 

 

En este punto se .intentarán combatir los errores durante las diversas operaciones 

es decir la trazabilidad del producto que comprende  desde la obtención de la 

materia prima hasta el producto terminado, incluyendo también el 

almacenamiento y transporte 

 

CUESTIONARIO A APLICAR 

 

 ¿El personal dispone de instrucciones claras sobre cómo llevar a cabo las 

operaciones que le corresponden? 

 ¿Cuenta con carteles en las zonas de elaboración con recomendaciones 

para realizar las tareas en forma adecuada? 

 ¿Los métodos de obtención, almacenamiento y transporte de materia prima 

(agua e insumos)  garantizan productos de buena calidad para comenzar la 

elaboración? 

 ¿Se protege a las materias primas obtenidas de la contaminación y de 

posibles daños? 

 ¿Se evita la contaminación de producto por insumos? 

 ¿Se controla la higiene de materias primas e insumos antes de llevarlas a 

la línea de elaboración? 

  ¿Se evita la entrada de insumos con parásitos, descompuestos, o en mal 

estado? 

 ¿Existe algún tipo de supervisión de las tareas que realizan los 

empleados?  

 ¿Se informan los problemas que se presentan durante la producción y que 

ponen en peligro la calidad del producto? 
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 ¿Se evitan las demoras entre las sucesivas etapas del proceso? 

 ¿Existen cuellos de botella, es decir acumulación de producto esperando 

ser procesado en alguna etapa? 

 ¿Se controla que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas 

para prevenir la contaminación y daños de los productos? 

 ¿Cuenta con un recinto separado de la zona de producción destinado al 

almacenamiento de sustancias peligrosas, como ser plaguicidas, solventes, 

etc? 

 ¿Los recintos de almacenamiento refrigerados están provistos de un 

termómetro para registrar las temperaturas?  

 ¿Se controla que la temperatura sea la adecuada? ¿Se toma nota si se 

observa alguna anomalía en las temperaturas?  

 ¿Se realiza algún control de los vehículos utilizados para el transporte de 

materias primas y productos elaborados?  

 ¿Se verifica la temperatura del transporte? ¿Se supervisan las operaciones 

de carga y descarga? 

 ¿Se limpian los vehículos después de cada operación de transporte? 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PUNTOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Se deben tener cuidado en las etapas de manipulación y obtención 

de materias primas ya que es imposible obtener un producto de 

buena calidad si partimos de materia prima de mala calidad. 

 Se deben controlar los distintos elementos que ingresan a la línea 

para que no sean fuente de contaminación. Por ejemplo, controlar 

que estén libres de parásitos, que no se encuentren en mal estado, 

etc. 

 Se debe prevenir la contaminación cruzada durante la elaboración, 

evitando el contacto o cruce de materiales en diferentes estados de 

procesamiento. 
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 Se debe capacitar al personal sobre las tareas a realizar, 

supervisarlo, y brindarle la ayuda necesaria para corregir las fallas. 

 Se deben evitar las demoras durante las distintas etapas, ya que el 

producto semielaborado puede contaminarse durante estos 

períodos. 

 Se deben también controlar los vehículos de transporte, las 

operaciones de carga y descarga, los recintos y condiciones de 

almacenamiento, evitando que se transformen estas etapas de 

manipulación en focos de contaminación. 

 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAMINACION POR 

MANIPULACIÓN 

• Trabajar según las instrucciones recibidas. 

• Controlar que las operaciones se estén realizando en los tiempos y 

condiciones previstos. 

• Avisar sobre irregularidades en la línea. 

• Evitar el contacto entre materias primas, productos semielaborados, y 

productos finales. 

• No pase de un lugar sucio a un lugar limpio del establecimiento. 

• Controle la limpieza, temperatura, y condiciones generales de las 

cámaras de almacenamiento. 

• Verifique la limpieza de los vehículos de transporte. 

• Respete los tiempos de carga y descarga. 
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c) ADECUACIÓN CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES PARA FACILITAR LA LIMPIEZA Y PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

 

Los puntos anteriores se basan en evitar la contaminación del producto por parte 

del personal, ya sea por falta de higiene del mismo como por errores en la 

conducción de sus tareas. Las medidas correctivas en general resultaban de fácil 

implementación ya que la base era la capacitación de los empleados 

 

En este punto se comenzarán a corregir los defectos de las instalaciones, con lo 

cual, si bien la capacitación y participación del personal siguen teniendo gran 

importancia, se requerirá adoptar otro tipo de acciones suplementarias para llevar 

a cabo las modificaciones necesarias en el establecimiento elaborador. 

 

En este punto el responsable deberá hacer las modificaciones necesarias para 

prevenir la contaminación y facilitar la limpieza de las instalaciones. 

 

Para lo cual se debera partir de un cuestionario q permita establecer la situacion 

actual  de la planta en referencia a este punto. 

  

CUESTIONARIO A APLICAR 

 

 ¿La disposición de los equipos dentro del establecimiento facilita las 

operaciones de limpieza y permite que se realice la inspección de la 

higiene, o ayuda a ocultar la suciedad? 
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 ¿Las paredes son de colores claros que permiten ver la suciedad? ¿Están 

recubiertas con materiales impermeables que faciliten su limpieza? 

 ¿Las escaleras, montacargas y accesorios elevados entorpecen las 

operaciones de limpieza? 

 ¿Cuenta con instalaciones para que el personal lave sus manos en la zona 

de elaboración? ¿Los vestuarios y sanitarios del personal se hallan 

separados del área de elaboración? ¿Se mantienen limpios? 

 ¿Los productos almacenados se hallan sobre tarimas apilados lejos de las 

paredes, o constituyen un obstáculo para la limpieza? 

 ¿Se evitan los materiales absorbentes en las instalaciones? ¿Se evita el 

uso de mesadas de madera? 

 ¿Cuenta con un programa de limpieza y desinfección que garantice la 

higiene de las instalaciones? ¿Se limpian los equipos como mínimo antes y 

después de comenzar la producción? 

 ¿Hay un encargado de supervisar la limpieza del establecimiento? 

 ¿Los empleados cuentan con las instrucciones para realizar la limpieza en 

forma adecuada? 

 ¿Existe un lugar para almacenar los productos de limpieza sin que estos 

constituyan una fuente de contaminación para el producto? 

 ¿Se controla que no queden restos de productos de limpieza en las 

máquinas y utensilios luego de limpiarlos? 

 

Una vez efectuado el cuestionario y de acuerdo a los resultados obtenidos se 

recomienda comenzar por las medidas que implican menor inversión como por 

ejemplo : 

 

 El uso de tarimas para apilar productos y facilitar las operaciones de 

limpieza.  

 Un plan de limpieza especificando los productos a usar, la periodicidad 

con la que se realizará y como se supervisará. 

 



 

62 

 

 

Luego se deberá comenzar a modificar las instalaciones para facilitar la limpieza 

por ejemplo: 

 

 Colocar azulejos en la paredes 

 Redondeando las uniones entre paredes, cambiando los 

recubrimientos por materiales no absorbentes, usando pintura 

impermeable, etc.  

 También se deberán separar las máquinas para evitar los lugares de 

difícil acceso para limpiar.  

 

Los empleados deben entender la razón de una buena limpieza y deben ser los 

responsables de realizarlaen forma eficiente. Cada uno será el encargado de 

mantener limpio su lugar de trabajo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PUNTOS DE CAPACITACIÓN  

 

 Se deben separar físicamente las operaciones que puedan dar lugar a 

contaminación cruzada. 

 Los vestuarios y baños deben estar separados de las líneas de elaboración 

y deben mantenerse siempre limpios. 

 No se deben usar materiales que dificulten la limpieza, por ejemplo la 

madera. 

 Se deben redondear los rincones, y evitar las pilas de productos que 

dificulten la limpieza. 

 Se debe facilitar la limpieza mediante paredes impermeables y lavables 

(azulejadas, por ejemplo). Asimismo, se debe controlar que las paredes no 
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tengan grietas, sean lisas y estén pintadas con material claro no 

absorbente que permita detectar la suciedad.  

 Se deben mantener limpias las vías de acceso para evitar el ingreso de 

suciedad al establecimiento. 

 Se debe tener un lugar adecuado para guardar todo los elementos 

necesarios para la limpieza y desinfección y evitar que los mismos se 

mezclen con los elementos usados en la producción. 

 Para lograr que los operarios se laven las manos hay que tener 

instalaciones para dicho fin en los lugares de elaboración, con elementos 

adecuados para el lavado, desinfección y secado de las manos. 

 Se deben limpiar los utensilios y las instalaciones cada vez que sea 

necesario y al terminar la jornada de trabajo. Es importante enjuagar con 

agua potable al finalizar las tareas de limpieza para no dejar restos de 

detergentes u otros agentes que puedan contaminar al alimento. 

 

RECOMENDACIONES PARA UN MEJOR CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

• Mantenga limpias las instalaciones. 

• Mantenga limpio su ámbito de trabajo. 

• Controle que no queden restos de material de limpieza después del 

enjuague. 

• Limpie correctamente. Preste especial atención a los rincones de difícil 

acceso. 

• Use los elementos de limpieza indicados. 

• Arroje los residuos en el lugar correspondiente. 
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d) CONTAMINACION POR MATERIALES EN CONTACTO CON EL 

PRODUCTO 

 

En este punto se busca evitar que el producto se contamine a causa de los 

materiales, envases, material de empaque final, superficies de equipos , etc. 

Con la finalidad de establecer la situacion de la planta en lo referido al presente 

punto se propone emplear el sguiente: 

 

CUESTIONARIO A APLICAR 

 

 ¿Los empleados saben que el material en contacto con los alimentos 

puede constituir un foco de contaminación? 

 ¿El material usado para envases es inocuo para la salud? 

 ¿Se controla el material de empaque antes de ser usado en la 

producción? 

 ¿Se reutilizan algunos materiales de empaque?  

 ¿Son limpiados adecuadamente antes de su reutilización? 

 ¿Se limpian y desinfectan los equipos y utensilios que estuvieron en 

contacto con materia prima o con material contaminado antes de 

que los mismos entren en contacto con productos no contaminados? 

 ¿Se dispone de un lugar adecuado para almacenar el material de 

empaque? 

 ¿El mismo está libre de contaminación?  

 ¿Se mantiene limpio y ordenado? 

 ¿Los empleados usan los envases con otros fines? (por ejemplo, 

guardan en ellos restos de producto, materias primas no 

procesadas, materiales de limpieza, etc.? 

 ¿El envasado se realiza en condiciones que evitan la contaminación 

del producto?  
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 ¿Los empleados son conscientes de que cualquier contaminante 

que ingrese en el momento del envasado llegará con el producto al 

consumidor? 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PUNTOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Limpie el equipo y utensilios antes de que entren en contacto con el 

alimento. 

 No use los envases para fines para los que no fueron diseñados. 

 Revise el material del envase antes de utilizar. 

 Guarde los envases en el lugar designado para su almacenamiento. 

 Evite que el producto final entre en contacto con materiales que fueron 

utilizados con materias primas o con productos semielaborados 

 

RECOMENDACIONES O MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR 

CONTAMINACION POR MATERIALES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO 

 

 Los recipientes que puedan ser reutilizados deben ser limpiados y 

desinfectados. No se deben volver a usar aquellos que contuvieron 

sustancias tóxicas o contaminantes. 

 Se debe intentar que todos los equipos y utensilios que entran en contacto 

con la materia prima y e producto final  no transmitan sustancias tóxicas, 

olores ni sabores a los alimentos. Se deben evitar superficies absorbentes 

que puedan contribuir a la contaminación del producto. 

 Se debe higienizar todo el material y recipientes que hayan entrado en 

contacto con materia prima antes de que entre en contacto con el producto 

final. De esta forma se evitará contaminación cruzada del alimento. 

 Se debe almacenar correctamente el material de envase, evitando su 

contaminación. 
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 No se deben usar los envases para fines para los que no fueron diseñados, 

p.ej. guardar productos de limpieza en envase vacíos de producto final. 

 Se deben inspeccionar los envases antes de usarlos. 

 Se debe realizar el envasado en condiciones que no permitan la 

contaminación del alimento 

 

 El material de envase no debe ser un foco de contaminación para el 

producto final. Se debe controlar que no transmita sustancias tóxicas al 

producto y que lo proteja adecuadamente de contaminación externa. 

 

 Para la implemantacion del presente punto se deberá realizar los cambios 

de equipos y utensilios necesarios para evitar aquellos materiales que 

puedan introducir contaminación por contacto con el producto.  

 

 También deberá realizar los controles necesarios para garantizar que se 

está trabajando con los materiales de empaque adecuados.  

 

 Los empleados deberán garantizar el buen almacenamiento de los 

envases, su inspección previa al uso, y el no usarlos para fines 

inadecuados (por ejemplo,guardar productos de limpieza, o sobras de 

material en proceso 

 

e) PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR MAL MANEJO DE AGUA 

Y DESHECHOS 

En este punto se prestará especial atención a todo lo que es el buen 

manejo de agua y desechos para evitar la contaminación del producto. 

Para lo cual se parte de la aplicación de un cuestionario para asi logar su 

implementación 
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CUESTIONARIO A APLICAR 

 

 ¿Entiende el personal que el agua que entra en contacto con el alimento, si 

no es potable, puede ser un foco de contaminación para el producto? 

 ¿Se dispone de abundante suministro de agua potable en todas las etapas 

del proceso productivo, desde la obtención de las materias primas hasta la 

obtención del producto final? 

 ¿Se realizan en forma periódica análisis al agua suministrada para 

asegurar su potabilidad? 

 ¿Se evita que las materias primas entren en contacto con desechos 

industriales y de animales y con cualquier otra sustancia que pudiera 

contaminarlas? 

 ¿Se separan las materias primas inadecuadas que pudieran resultar un 

foco de contaminación durante la elaboración? 

 ¿Se cuenta en el establecimiento con un sistema de evacuación de 

efluentes?  

 ¿Cuenta con desnivel que facilite el escurrimiento de aguas residuales? 

¿Posee sistema de alcantarillado? 

 ¿Se eliminan en forma periódica los desechos del establecimiento 

elaborador evitando que éstos se acumulen y contaminen al producto 

elaborado? 

 ¿Se cuenta con suficientes recipientes para depositar los desechos? Se 

encuentran en lugares visibles? 

 ¿Se dispone de recintos para almacenar los productos dañados y los 

desechos antes de eliminarlos? ¿Estos recintos están separados de las 

líneas de elaboración? ¿Evitan el ingreso de plagas que atacan los 

residuos? 
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MEDIDAS PREVENTIVAS   

• Limpie con agua potable. 

• Deposite los residuos en los lugares adecuados. 

• Evite que entre en contacto el producto elaborado con los residuos. 

• Elimine de la línea de elaboración la materia prima en mal estado. 

• Retire los desechos del lugar de trabajo en forma periódica para evitar 

que se acumulen grandes cantidades. 

 

PUNTOS DE CAPACITACIÓN  

Se considerarán los siguientes puntos para programar la capacitación 

interna: 

 Evitar la contaminación por agua y por desechos como excrementos, 

residuos agrícolas o industriales En las áreas de obtención de materias 

primas se debe. 

 Controlar el abastecimiento de suficiente agua potable tanto en el 

establecimiento como en las zonas de obtención de materia prima. 

 Realizar todas las operaciones de limpieza con agua potable. 

 El sistema de evacuación de residuos debe evitar la larga residencia de los 

mismos en el establecimiento. 

 Se debe evitar la contaminación del abastecimiento de agua por efluentes. 

 Se debe disponer de algún lugar determinado dentro del establecimiento 

para almacenar la materia prima en mal estado, los desechos y los 

productos que presenten alguna no conformidad. Este lugar debe estar 

aislado y correctamente señalizado. 

 Se debe evitar el acceso de plagas al lugar de almacenamiento de 

desechos. 

 Se debe evitar la acumulación de desechos en el establecimiento. 
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 Se debe evitar que los desechos tanto líquidos como sólidos entren en 

contacto con el producto. 

 

f) MARCO ADECUADO DE PRODUCCION 

 

En los bloques anteriores hemos tratado los temas que se solucionaban con 

esfuerzo y cambios de actitud por parte del personal, siempre con el apoyo y 

dirección de un responsable. 

 

 En cambio, en esta última etapa las medidas correctivas a implementar 

dependen en mayor proporción de las decisiones de las autoridades de la 

empresa en lo que respecta a inversiones para solucionar posibles problemas 

existentes 

 

En este punto es probable que el responsable del establecimiento deba realizar 

algún tipo de inversión para introducir las mejoras necesarias a las instalaciones 

con las que ya cuenta.  

 

Se deberá además implementar un programa de control de plagas. El empleado, 

por su parte, tendrá en este punto la responsabilidad de conservar y mantener en 

forma adecuada las instalaciones donde realiza su trabajo. 

 

Se propone la aplicación de un cuestionario para establecer las condiciones 

actuales de de la planta con respecto a este punto 
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CUESTIONARIO A APLICAR 

 ¿Las instalaciones se hallan en zonas libres de olores y contaminación? 

¿En caso de no estar bien ubicadas, se toman las precauciones 

necesarias para evitar la contaminación del establecimiento por fuentes 

externas? 

 ¿Se cuenta con buena ventilación dentro del establecimiento? 

 ¿Las aberturas cuentan con dispositivos para prevenir la entrada de polvo 

e insectos (mosquiteros, presión de aire positiva en el interior del 

establecimiento)? 

 ¿Las paredes están recubiertas de material impermeable para facilitar la 

limpieza? ¿Son de colores claros que permitan visualizar la suciedad? 

¿Los pisos tienen el declive correspondiente para facilitar la evacuación de 

efluentes? ¿Son de materiales resistentes al tránsito dentro del 

establecimiento y a los líquidos que pueden volcarse? 

 ¿Se controla que los drenajes estén libres de suciedad y que no 

constituyan un foco de entrada de insectos? 

 ¿El establecimiento se halla bien iluminado? ¿Se cuenta con protección 

de los artefactos eléctricos para evitar restos de vidrio en la línea de 

elaboración en caso de estallido de alguno de ellos? ¿Las instalaciones 

eléctricas se hallan bien resguardadas evitando la presencia de cables 

sueltos? 

 ¿Se intenta iluminar los rincones donde tiende a acumularse suciedad? 

 ¿Se instruye al personal sobre el buen trato que deben dar a las 

instalaciones para lograr su buena conservación 

 ¿La empresa cuenta con un programa de control de plagas? ¿Se verifica 

que los productos usados son adecuados para la empresa?  

 

Una vez que se efectue el cuestionario se deben tratar algunos puntos: 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

• Se deben evitar las áreas inadecuadas para ubicar el establecimiento. 

Esto no implica el tener que relocalizar un establecimiento que se 

encuentra mal ubicado. 

• Se deben acondicionar las vías de tránsito interno y perimetrales para que 

éstas no constituyan foco de contaminación. 

• Las instalaciones deben facilitar las operaciones de limpieza y deben 

permitir sectorizar la producción para separar las operaciones que puedan 

causar contaminación cruzada. 

• Se debe contar con medidas como la protección en las ventanas o 

presión interna positiva para evitar el ingreso de insectos y contaminantes 

al establecimiento. 

• Se debe evitar el ingreso de animales domésticos a las zonas de 

elaboración. 

• La disposición interna de los equipos y la iluminación deben facilitar la 

inspección de la higiene del establecimiento. 

• Los pisos deben ser de material resistente, no deben presentar grietas, 

deben ser fáciles de limpiar. Se debe contar con desnivel en los pisos para 

facilitar el escurrido de efluentes. Las paredes deben estar revestidas de 

material no absorbente y al igual que los pisos deben ser fáciles de limpiar. 

Los techos deben ser provistos de algún dispositivo para evitar la caída de 

condensados a la línea de elaboración. 

• La iluminación no debe alterar los colores, debe facilitar la inspección, y 

debe contar con algún tipo de protección para evitar la caída de vidrio al 

producto en caso de estallido. 

• Debe contarse con la ventilación adecuada. 
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• Las instalaciones deben ser cuidadas correctamente para evitar su rápido 

deterioro. 

• Se debe contar con un programa eficaz de control de plagas. Los 

productos usados para eliminarlas no deben entrar en contacto con el 

producto. 

 

RECOMENDACIONES PARA DAR CUMPLIMENTO A ESTE PUNTO  

 

 Cuide las instalaciones. 

 Notifique cuando se registre algún daño en las instalaciones. 

 Mantenga cerradas las protecciones contra insectos de las ventanas.. 

 No permita el ingreso de animales al establecimiento. 

 Avise en caso de detectar presencia de plagas. 

 

Cabe señalar que el éxito de la implementacion de las BPM se debe a un Sistema 

Adecuado de Documentacion que permita asegurar la trazabilidad del producto es 

decir todos los pasos para su elaboracion desde el ingreso de las materias primas 

hasta la distribución del producto final 

 

Por lo tanto el cumplimiento del presente Plan de Accion le permitara a la planta 

purificadora de agua envasada es una propuesta para mejorar la calidad del 

producto de la planta purificadora de agua en estudio e incluso su aplicación 

constituiria las base para la implementacion de BPM muy necesarias para la 

empresa de acuerdo a la legislacion vigente. (BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM) BOLETIN DE DIFUSION Programa Calidad de los Alimentos 

Argentinos) 
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CONCLUSIONES  

 

 Para efectuar el diagnóstico general se dividió a la planta en distintas 

aéreas y se evaluó mediante inspecciones visuales cada una de las etapas 

del proceso de las distintas líneas de producción, permitiendo así detectar 

varias  falencias en ellas que afectan a la calidad del producto las mismas 

que están descritas en el presente trabajo. 

 

 El empleo del cuestionario permitió efectuar el diagnóstico general de la 

planta purificadora de agua envasada en estudio y detectar la deficiencia 

en distintos aspectos relacionados con su adecuado funcionamiento. 

 

 El cuestionario aplicado constituye un punto de partida para la aplicación 

de las Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 Al obtener el 27.94 % en la evaluación efectuada se concluye que dicho 

valor refleja  las debilidades en distintos aspectos que tributan en la calidad 

del producto final (agua purificada envasada),  por ello es necesario tomar 

acciones inmediatas para lograr mejoras y garantizar un producto de 

calidad ya que no cumple con el porcentaje de cumplimiento ( 70 % ) 

establecido mediante la bibliografía consultada. 

 

 El Plan de Acción propuesto está basado en seis puntos relacionados con 

las Buenas Prácticas de Manufactura que en la actualidad de acuerdo a la 

legislación vigente constituyen requisitos indispensables para la obtención 

del permiso de funcionamiento que incluso las autoridades 

correspondientes han establecido plazos de acuerdo a las actividades de 

las empresas considerando categorías de acuerdo al riesgo que 

representan a la salud en el caso específico del agua envasada es 

RIESGO A cuyo significado es ALTO RIESGO. 
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 La aplicación del Plan de Acción es sencilla se basa principalmente en 

evaluaciones, medidas preventivas, propuestas de capacitación, 

recomendaciones, para cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente que permitirán lograr mejoras en varios aspectos como 

personal, control de procesos y materias primas para así obtener un 

producto final de calidad adecuada e inocuo y a su vez representa una 

herramienta básica para que en el futuro la empresa cumpla con las 

disposiciones gubernamentales sanitarias  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Llevar a cabo el plan de acción propuesto para lograr mejorar las 

condiciones de funcionamiento de la planta purificadora de agua envasada 

en estudio y por lo tanto lograr que el producto final sea de calidad e 

inocuidad adecuada. 

 

 Vincular a  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Sistema 

de Calidad y emprendimiento en la elaboración de Manuales, 

Procedimientos y Formatos y registros necesarios para la implementación 

de la Buenas Prácticas de Manufactura en la planta purificadora de agua 

envasada UG. con la finalidad de fortalecer su formación académica   

 

 Tomar como referencia las bases establecidas en el presente trabajo para 

el desarrollo de futuras investigaciones que dirijan sus objetivos a  

implementar distintos sistemas de calidad relacionados e interactúen con  

Buenas Prácticas de Manufactura  BPM, 
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ANEXO I 

Figura 17. Entrada de la planta. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 18. Lado izquierdo del pacillo de la entrada.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 19. Estado de los botellones que se encuentran en el pacillo. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 20. Lado derecho del pacillo de la entrada.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 21. Es normal ver estas imágenes en la  entrada. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 22. Rejillas de evacuación de aguas.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 23. Bodega improvisada.  

 

Fuente: Autor 

 

Figura 24. Equipo de Purificación.  

 

Fuente: Autor 

 



 

81 

 

Figura 25. Partes del equipo purificador con oxido.  

 

Fuente: Autor 

Figura 26. Partes del equipo en mal estado.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 27. No hay orden en las áreas.   

 

Fuente: Autor  

 

Figura 28. El operador de gris se enjuaga dentro de la cámara de llena y la 

operadora de azul llena una botella para beber. 

 

Fuente: Autor  
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Figura 29. Codificadora del número de lote. 

 

Fuente: Autor  

 

Figura 30. No se nota el número de lote.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 31. Así tienen desinfectando las tapas de las botellas de 500 cc. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 32. Así tienen desinfectando las tapas de las galoneras. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 33. Así tienen desinfectando las tapas de los botellones. 

 

Fuente: Autor  

 

Figura 34. Área de almacenado, vemos desorden y suciedad.   

 

Fuente: Autor   
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Figura 35. Botellones listos para expender con etiquetas en malas 

condiciones. 

 

Fuente: Autor   

 

Figura 36. Botellones sucios en su exterior y están listos para ser 

expendidos.  

 

Fuente: Autor  
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ANEXO II 

 

DEFINICIONES 

 

Agua: Líquido incoloro, inodoro e insípido, compuesto de dos partes de 

hidrógeno por una de oxígeno (H2O), que se encuentra en la naturaleza formando 

los ríos, lagos y mares. 

Purificación: Es a la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. 

Cloración: Es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo 

de cloro o compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, pero normalmente 

se emplea hipoclorito de sodio (lejía) por su mayor facilidad de almacenamiento y 

dosificación. 

pH: El pH mide qué tan ácida o básica es una solución, en escala que varía de 0 

a 14, el pH 7 es neutro. 

Filtración: Es un proceso unitario de separación de sólidos en suspensión en un 

líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el pasaje del 

líquido.  

Esterilización: Se denomina esterilización al proceso validado por medio del cual 

se obtiene un producto libre de microorganismos viables. 

Osmosis: es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un solvente a 

través de una membrana semipermeable. 

Giardia: es un protozoo flagelado patógeno perteneciente al orden dipolmonadida 

que parasita el tracto digestivo de humanos y otros mamíferos. 

Mesofilos Aerobios: Son aquellos que tiene una temperatura óptima de 

crecimiento de entre 15 y 35 °C. como pueden ser alimentos y medicinas a fin de 

que no provoquen daños a la salud del consumidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n_del_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Se
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
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ISO 9000: Es un serie de normas, desarrolladas y publicadas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), que definir, establecer y manifestar un 

sistema de aseguramiento de la calidad efectiva de las industrias manufactureras 

y de servicio. 

Dosificación: Implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales 

que componen al concreto, a fin de obtener la resistencia y durabilidad 

requeridas, o bien, para obtener un acabado o pegado correctos. 

Bacteria: son microorganismos unicelulares procariotas que presentan un 

tamaño de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y 

diversas formas incluyendo esferas (cocos), barras (bacilos), sacacorchos 

(vibrios) y hélices (espirilos).  

Micra: El micrómetro o micra es una unidad de longitud equivalente a una 

millonésima parte de un metro. Su símbolo científico es µm.  

Nanómetro: Es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de 

un metro. „Nano‟ significa una mil millonésima partes. 

Microorganismos: también llamado microbio,  es un ser vivo que solo puede 

visualizarse con el microscopio. 

HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 

SSOP: Procedimientos operativos estándar de saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio

