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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el cumplimiento los 

parámetros establecidos en la NTE INEN 1338:2010 para “Carne y productos 

cárnicos. Productos cárnicos crudos, productos cárnicos curados-madurados y 

productos cárnicos precocidos-cocidos. Requisitos”. Evaluar el control de la 

vigilancia sanitaria  realizada a estos productos y verificar si se están cumpliendo 

las regulaciones vigentes controladas por el ARCSA, la Agencia Nacional de 

Regulación y Control Sanitario. Para este fin se utilizó se recolecto la información 

necesaria utilizando una encuesta y mediante la observación. Se obtuvo que los 

locales no cumplen los requisitos de NTE INEN 1338:2010. Además el ARCSA si 

realiza un control sanitario a los locales que expenden estos productos. Y que se 

cumplen en parte las regulaciones vigentes que tiene a su cargo el ARCSA.  Esta 

investigación beneficia a los consumidores en general y a los mismos vendedores, 

concientizándolos en como los riesgos que ocasiona condiciones inadecuadas de 

pueden ser un potencial fuerte de riesgo sanitario. La conclusión principal es que 

se deben mejorar las condiciones del local, con principal atención en la 

conservación de la cadena de frio. Se propone un proceso de capacitación para 

los vendedores para concientizar y buscar la mejora de las condiciones de sus 

locales y buscar el beneficio de los consumidores de dichos productos.   

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

 

This research was conducted to evaluate the performance parameters established 

in NTE INEN 1338: 2010 "Meat and meat products. Raw meat products, cured 

meat products and meat products-ripened precooked-cooked. Requirements". 

Assessing control of health surveillance carried out on these products and check 

whether they are complying with current regulations controlled ARCSA, the Agency 

for Health Regulation and Control. For this purpose we used the necessary 

information was collected using a survey and by observation. It was found that the 

locals do not meet the requirements of NTE INEN 1338: 2010. Besides the ARCSA 

if you perform a health check local that sells these products. And partly met 

existing regulations are responsible for the ARCSA. This research benefits 

consumers in general and the vendors themselves, making them aware how risks 

causing inadequate conditions may be a strong potential health risk. The main 

conclusion is that it must improve local conditions, with main focus on the 

conservation of the cold chain. A training process is proposed for sellers to raise 

awareness and seek to improve local conditions and seek the benefit of the 

consumers of those products. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En general las enfermedades transmitidas por alimentos, las cuales la mayor parte 

tienen un origen bacteriano, constituyen uno de los principales problemas de la 

población  mundial, en el cual el agua y los alimentos constituyen una potencial 

fuente de contagio. En Estados Unidos de América se estima que cada año 

ocurren 76 millones de enfermedades de origen alimentario, lo que conlleva a 

350,000 hospitalizaciones y alrededor de 5000 muertes. En países de América 

central en la década de los 80 se confirmaron 58 casos de intoxicaciones e 

infecciones alimentarias de orígenes microbianos y parasitarios, en el año 2002 el 

país de México se detectó más de 3000 casos similares. (Fuentes, 2005) 

 

 

Un informe del Ministerio de salud pública muestra los siguientes datos: Guayas 

(920), Pichincha (713), tomando estos datos de dos ciudades representativas del 

país a nivel estadístico por su número de habitantes. Pero los datos no podrían ser 

del todo representativos debido a la falta de casos que no son registrados, debido 

a esto, se vuelve complicado determinar el número de personas que contraen 

toxiinfecciones alimentarias en cada provincia del país.  

 

 

Con la finalidad de controlar la calidad de los productos alimenticios en este caso 

cárnicos el instituto ecuatoriano de normalización INEN presenta normas de 

requisitos para los mismos en la NTE INEN 1338. Existe el ARCSA, agencia de 

regulación y control sanitario, para regular el control sanitario. Esta investigación 

busca diagnosticar el cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad que 

deben cumplir los productos cárnicos que se venden el mercado central de la 

ciudad de Guayaquil. 
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  CAPÍTULO I 

   

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los alimentos por su contenido de nutrientes son los pilares básicos para la vida, 

pero también pueden ser fuentes de contaminación o intoxicación por sustancias 

contenidos en ellos. Los cuales pueden ser desde microorganismos hasta 

sustancias químicas usadas con el fin de conservarlos pero usados 

inadecuadamente o en dosis inadecuadas pueden ser perjudiciales para la salud.   

 

La mayoría de los problemas alimentarios se originan durante la elaboración de 

los mismo, proceso durante el cual existen riesgos de contaminación 

microbiológica, o utilización de sustancias aditivas de manera no adecuada. Por lo 

cual es necesario que se establezcan parámetros de calidad que garanticen que 

los productos en este caso cárnicos sean aptos para el consumo. 

 

Con la finalidad de asegurar que los productos cárnicos que se elaboran y se 

expenden en el país posean la calidad óptima para el consumo humano el instituto 

ecuatoriano de normalización INEN elabora una norma que especifica los 

requisitos que los elaboradores deben cumplir y de la misma forma para los 

expendedores. Esta norma particular es la NTE INEN 1338:2010.  

 

El problema está en que verificar si los pequeños comerciantes que expenden 

productos cárnicos al granel. O de origen artesanal están conscientes de los 

requisitos que deben tener sus productos para ser aptos del consumo humano, 

evaluar si llevan un control sobre los requisitos exigidos por las normativas 
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ecuatorianas y conocer si se actualmente se realiza un control de estos productos 

por parte de las entidades regulatorias y saber si los productos que expenden en 

el mercado central de la ciudad de Guayaquil estén garantizados de ser aptos 

para el consumo. 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existirá un control sobre los requisitos   de la NTE 1338:2010 para los productos 

cárnicos, embutidos, en el mercado central de Guayaquil? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general:  

 

Evaluar  el cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana 1338: 2010  en 

productos cárnicos en el mercado central de la   Ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Realizar un seguimiento a la Norma Ecuatoriana emitida por el INEN sobre 

los requisitos para los productos cárnicos. 

 Evaluar el control de la vigilancia sanitaria realizada a los productos 

cárnicos embutidos. 

 Verificar que se cumplen las regulaciones vigentes controladas por el 

Arcsa. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como motivo evaluar el control de los requisitos 

presentes en la NTE INEN 1338:2010 para los productos cárnicos, embutidos.  

Cuando no existe un control durante la elaboración de un alimento como los 

productos cárnicos es posible que deriven en defectos de calidad y de a inocuidad 

de los alimentos. Estos traen consigo la aparición de intoxicaciones alimentarias. 

Sean estos controles de temperatura, el agua que se utiliza en la elaboración, 

normas de buenas prácticas de manufactura e incluso normas para la rotulación y 

empaque de los productos influyen en su calidad. 

Las intoxicaciones generalmente se producen por ingerir alimentos  contaminados.  

Que no han sido conservados correctamente, producto de un insuficiente control 

en los establecimientos de expendio, como el control de la temperatura de 

almacenamiento, esto hace que se las bacterias se multipliquen rápidamente 

dentro del alimento y en las personas producen nauseas, fiebre y dolores 

intestinales, etc. 

Los beneficios que traerá esta investigación será establecer si los controles 

realizados a estos productos cárnicos son los suficientes para evitar una potencial 

causa de intoxicaciones alimentarias.   

 

 

 

 

 



5 
 

CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Productos Cárnicos 

Son los productos elaborados a base de carnes y/o despojos comestibles 

provenientes de animales de abasto. (INEN, 2010) 

 

2.1.2 Embutidos 

Se denomina como embutidos a una mezcla generalmente hecha de carne picada 

y especias, que son introducidas o embutidas en piel de tripa de cerdo. La cual le 

da un sabor característico. (Ardoíno, 2003) 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE EMBUTIDOS 

Existe una gran variedad de productos cárnicos llamados embutidos. Una manera 

de clasificarlos desde el punto de vista de la práctica de elaboración, consiste en 

clasificarlos de acuerdo al estado en que se encuentre la carne, al incorporarse al 

producto. Así, los embutidos se clasifican en: 

 

2.2.1 Embutidos crudos: aquellos elaborados con carnes y grasa crudos, que 

posteriormente se someten a un proceso de ahumado o maduración. Por ejemplo: 

chorizos, salchicha desayuno. (Ardoíno, 2003) 
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2.2.2 Embutidos escaldados: son embutidos que su pasta es incorporada cruda, 

recibiendo el tratamiento térmico (cocción) y ahumado opcional, luego de ser 

embutidos. Ejemplos de estos son las mortadelas, salchichas tipo frankfurt, etc. 

Otra característica es que tanto el  agua como los hornos de cocimiento se deben 

mantener en un intervalo de temperaturas entre 75 - 80°C. Los productos 

elaborados con féculas se retiran a una temperatura interna de 72 - 75°C y sin 

fécula 70 - 72°C. (Ardoíno, 2003) 

 

2.2.3 Embutidos cocidos: se les llama cocido cuando el total de la pasta o parte 

de ella se cuece antes de incorporarla a la masa. Ejemplo de estos son las  

morcillas, paté, queso de cerdo, etc. El agua o vapor de agua se deben mantener  

a una temperatura entre 80 y 90°C, el producto se retira a una temperatura interna 

de 80 - 83°C. (Ardoíno, 2003) 

 

2.3 ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS 

 

Materias primas 

La calidad de los productos elaborados, dependerá de las proporciones y calidad 

de las materias primas. 

Las materias primas más importantes son: 

 

Carne 

Es el tejido muscular del  animal. Se debe tomarse en cuenta su color y su estado 

que no debe presentar descomposición; la carne debe provenir de animales en 
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buen estado de salud, y que se han tratado de forma higiénica durante su 

matanza. Se puede utilizar todo tipo de animal. (Solanilla, 2009) 

 

Tripas de cerdo  

Para embutir que significa llenar por completo o meter una cosa dentro de otra de 

tal forma que se produce cierta presión, se usan tripas de cerdo o tripas artificiales 

hechas de celulosa. Cuando se utilizan las tripas naturales estas se deben lavar 

utilizando agua con vinagre utilizando tres cuartas partes de agua y una cuarta 

parte de vinagre. Se guardan en agua con sal utilizando la cantidad de esta 

mezcla que sea necesaria para cubrirlas. (Solanilla, 2009) 

 

Grasa  

Los animales contienen dos tipos de grasa que son de tejidos y la grasa orgánica. 

La grasa orgánica presente en vísceras, riñones y también en el  corazón, es una 

grasa blanda que  se funde con la finalidad de elaborar  manteca. La grasa del 

tejido como la pierna  y de la papada, es una grasa de mayor resistencia al corte y, 

en determinadas situaciones, cuando se desea elaborar productos con baja carga 

de grasa saturada, se reemplaza la grasa animal por la vegetal. (Solanilla, 2009) 

 

Sales curantes 

Constituyen un ingrediente primordial en el proceso de conservación de las 

carnes. Se dividen en dos: Nitritos y nitratos y sal común. (Súarez, 2013) 
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Especias y condimentos. 

Son sustancias con propiedades de ser aromáticas. Los más conocidos son las 

cebollas y los ajos que se usan tanto en frescos como secos o en polvo. Existe 

una gran variedad de estos condimentos entre los que podemos destacar a la  

pimienta negra, el laurel, los clavos de olor, etc. Y que serán utilizados 

dependiendo de las características organolépticas deseadas para el producto final. 

En general son de origen vegetal. (Súarez, 2013) 

 

Otros aditivos  

Otras sustancias que usan frecuentemente en la elaboración de productos 

cárnicos son: 

Vinagre: favorece a conservación y mejora sabor y aroma. 

Azúcar: facilita la penetración de sal y suaviza el sabor. 

Sabores y colores artificiales: ayudan a mejorar (Gimeno, 2003) 

 

 

2.4 PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS CRUDOS.  

 

A continuación revisaremos las etapas que conllevan a la formación de embutidos.  

 

Recepción de la materia prima. 

 

Consiste en el almacenamiento de los materiales e insumos que se utilizarán  para 

la transformación del producto. En esta etapa de la producción  se reciben los  

elementos y  suministros. (Huillca, 2010) 
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Etapa de refrigeración. 

 

El frío elimina el calor  de la carne y frena el desarrollo de los procesos  naturales 

de descomposición que se llevan a cabo a temperaturas propias de la carne. 

Debido a esto mantener la cadena de frío es de vital importancia para la 

conservación de la carne y mantenerla con características similares a la carne 

fresca. (Huillca, 2010) 

 

 

Troceado y Picado. 

 

Los embutidos crudos varían mucho a nivel del tamaño en que son troceados, 

este puede ser fino, medio o grueso. Se utiliza una  máquina picadora para 

troceado grueso, en el caso de troceado fino o medio se utiliza la cutter. (Huillca, 

2010). Cuando existe una congelación deficiente de la materia prima, las 

partículas de grasa se hacen que la consistencia de los embutidos se vuelva más 

blanda de lo que se requiere. Además se incrementa la dificultad de ceder agua al 

exterior en la fase de desecación, ya que la grasa forma de película alrededor de 

todo el embutido que evita la salida del agua. Cuando se trabaja en cutters al 

vacío que permiten permite cortar y amasar simultáneamente todos los 

ingredientes. (Huillca, 2010) 

 

 

Mezclado 

 

Durante el proceso mezcla generalmente se agregan masa carne y grasa, los 

aditivos y las especias y el proceso se realiza en una amasadora, una mezcladora, 

o una cutter. 

 

En la masa la actividad de agua se ve reduce hasta un 0,96 debido a la presencia 

sustancias como  la sal, y  el nitrato y/o nitrito ejercen su efecto inhibidor.  Si se 
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añade un cultivo iniciador, este se adiciona al final del proceso, cuando el resto de  

ingredientes hayan conformado una masa homogénea. Luego se continúa con el 

amasado con la finalidad de que el cultivo se distribuya uniformemente. Luego la 

masa se introduce en un cuarto de refrigeración para mejorar la trabazón, por un 

periodo de 2 hasta 4 días. Se amasa manualmente. (Huillca, 2010) 

  

 

Embutido 

 

Una vez mezclados  los ingredientes, la pasta se introduce en las tripas para 

construir las piezas de embutido. En esta etapa se usan  las maquinas 

embutidoras los cuales pueden ser de diversos modelos como: manuales, al vacío 

que evitan la introducción de aire en la tripa, etc. La presión de llenado es un 

punto a controla debido a que las tripas naturales resisten menor  presión que las 

de origen sintético. (Huillca, 2010) 

 

 

Al cargar la embutidora, de debe extraer el aire que exista dentro del cilindro; y se 

debe tomar en cuenta  el diámetro de la boquilla para que coincida con el diámetro 

de envoltura, la boquilla debe tener ser unos milímetros más pequeño que el de la 

tripa. Se debe evitar la entrada de aire en todo el proceso de embutido. (Huillca, 

2010) 

 

Atado 

 

Para mantener de la presión en el interior del embutido, estos se atan 

inmediatamente luego se ser llenados. Este punto es posible corregir algún 

defecto en la homogeneidad de la masa.  El atado del embutido se puede realizar 

a mano o en máquina, en el atado se forman las unidades individuales y se utiliza 

hilo par este procedimiento. (Huillca, 2010) 
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Fermentación 

 

Para este proceso se almacena los productos en cámaras con las adecuaciones 

necesarias para mantener la temperatura entre 12–25º C. y una humedad relativa 

que no exceda el 95%, y el tiempo que se mantienen en estas cámaras puede 

durar de 1 a 3 días, es decir de 24 a 72 horas. (Huillca, 2010) 

 

El  proceso consiste en transformación de  los azucares presentes en la masa y su 

conversión  en  ácido láctico  y esto provoca la disminución de pH hasta un valor 

próximo a  5, y con este valor se encuentra alrededor del punto isoeléctrico de las 

proteínas cárnicas. (Huillca, 2010) 

 

Con estos cambios se ve reducida retención de agua del producto, logrando 

aumentar la firmeza del embutido. De forma simultánea con la fermentación de 

azucares, las proteínas musculares actina y miosina comienzan su proceso de 

degradación  produciendo de esta forma que los valores de nitrógeno no proteico 

se incrementen. Además se produce la trasformación de los nitratos a nitritos con 

la consecuente formación de  nitrosomioglobina, gracias a la acción de baterías 

Gram Positivas. (Huillca, 2010) 

 

 

Curado o Maduración 

 

Los productos ya fermentados son transportados y almacenados  en la cámara de 

curado, es en este lugar donde comienza la etapa de maduración y de manera 

simultánea el secado del embutido. Los productos deben mantenerse en 

condiciones que incluyan una temperatura entre 12ºC y 14ºC, además de una 

humedad relativa no mayor al 85%. Tras la fermentación y con la finalidad de 

obtener un firmeza en el producto final es necesario que el agua se encuentra en 

los espacios entre los agregados de proteínas sea liberada, esto se lleva a cabo 

con la deshidratación del producto. Es posible la acumulación de aminas debido a 
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que un  cierto grupo de aminoácidos pueden sufrir alteraciones que tendrán como 

resultado el aumento del pH del producto final. (Huillca, 2010) 

 

2.4.1 Fenómenos madurativos 

 

▪ Proteólisis. 

Simultáneamente a la deshidratación se producen los fenómenos que conllevan a 

la maduración del producto. En esta etapa se produce la liberación de pequeños 

péptidos y algunos aminoácidos libres debido a la continuación del proceso de 

proteólisis que fue iniciado  durante la fermentación. 

Las bacterias ácido lácticas, gracias al descenso de los valores de pH, contribuyen 

de manera indirecta a la degradación de las proteínas miofibrilares, esto favorece 

la actividad de la catepsina D de la carne. En consecuencia los fenómenos 

proteolíticos que se producen son el resultado de la acción conjunta de las 

enzimas tisulares y de los microorganismos. (Muntul, 2007) 

 

Se produce un leve incremento del pH, como consecuencia del aumento del 

nitrógeno no proteico el cual junto a los aminoácidos libres contribuyen al sabor y 

aroma del producto final. (Muntul, 2007) 

 

▪ Estabilización del color 

Este es un proceso importante pues la apariencia del embutido es vital para lograr 

la atracción del cliente. El  color típico de curado se produce debido a la unión del 

óxido nítrico  con el grupo hemo de la mioglobina formando de esta forma a la 

nitrosomioglobina. Para debe haber sido  reducido el nitrito a Óxido nítrico, que se 

produce de manera espontánea en medio con un pH ácido. (Muntul, 2007). 

▪ Lipólisis 

En esta etapa los ácidos grasos libres sufren una serie de transformaciones 

oxidativas que producen   sustancias volátiles y no volátiles las cuales aportan al 

sabor del embutido. (Muntul, 2007) 



13 
 

La lipólisis conlleva la degradación de los enlaces éster de los triglicéridos y 

fosfolípidos. Ciertos microorganismos como el  Staphylococcus y Kocuria, son 

quienes aportan en mayor grado a la hidrólisis lipídica. (Muntul, 2007) 

 

Requisitos para su fabricación 

La materia prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura no debe tener 

una temperatura superior a los 7º C y la temperatura de la sala de despiece no 

debe ser mayor de 14º C. El agua empleada en todos los procesos de fabricación, 

así como en la elaboración de salmuera, hielo y en el enfriamiento de envases o 

productos, debe cumplir con los requisitos de la NTE INEN 1108, que se anexa en 

la parte final de este documento. VER ANEXO 2. (INEN, 2010) 

 

 

2.4.2 Aditivos alimentarios 

Los aditivos alimentarios poseen una gran variedad de efectos positivos. Con 

estos es posible obtener alimentos procedentes de todo el mundo en cualquier 

época del año debido al efecto conservante de algunos de ellos, se puede 

disponer de alimentos más baratos, los alimentos presentan mayor aceptación por 

el consumidor al tener colores más apetecibles, etc. Como inconvenientes se 

podría enumerar, entre otros, presentar propósito casi que meramente estético 

como es el caso de aditivos como colorantes o aromatizantes, esto si se olvida 

todo placer en la comida y se reduce el concepto estrictamente nutricional. De otra 

parte, se ha relacionado el empleo de aditivos con todo tipo de problemas 

toxicológicos o bien se incide en trastornos del comportamiento como insomnio, 

hiperactividad, jaquecas, etc., en parte cuando no se tiene un control adecuado 

sobre las concentraciones permitidas de ciertos aditivos. No obstante y aunque la 

controversia sobre el valor de los aditivos continuará por bastantes años, la 

realidad es que los aditivos se someten a más controles que cualquier otro 

componente de los alimentos. Los datos actuales indican que los aditivos 

alimentarios presentan para la salud una cantidad de efectos beneficiosos en 

mayor proporción que su contraparte los efectos perjudiciales. Las listas de 
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aditivos permitidos se encuentran en una continua revisión y control. La evaluación 

toxicológica debe proporcionar información suficiente sobre la  seguridad de uso 

de una sustancia de acuerdo a una evaluación de todos los datos disponibles. Ello 

contribuye una labor muy compleja y de gran trascendencia, en la que están 

implicados tanto organismos nacionales como internacionales entre los que se 

encuentran la FAO/OMS. Se debe recordar el concepto introducido por la FDA de 

Sustancias GRAS (Generally Recognized as Safe). Se supone que alrededor de  

1800 aditivos son utilizados de forma rutinaria. Y los criterios para aceptar una 

sustancia en esta categoría son: 

1. Uso habitual en los alimentos antes de 1958 sin que se hayan determinado 

efectos adversos a la salud. 

2. Determinación de su inocuidad por métodos científicos apropiados. 2   

En la tabla 1 se muestras los aditivos colorantes y conservantes más frecuentes 

en nuestro ámbito. (Ibañez, Torre, & Irigoyen, 2005) 

CONSERVANTES COLORANTES 

Aspartamo (E951) Tartracina (E102) 

Ácido Benzóico (E210) Amarillo quinoleina (E104) 

Glutamato monosódico (E621) Rojo brillante (E124) 

Polisorbato80 (E433) Amaranto (E123) 

Nitrato potásico (E252) Eritrosina (E127) 

Nitrato potásico (E249) Azul patente ( E131) 

Sacarina (E954) Carmín índigo (E132) 

Ácido Sórbico (E200) Verde S (E142) 

Metabisulfito sódico (E223) Amarillo ocaso FCF (E110) 

Sulfito Sódico (E221) Negro brillante (BN) (E151) 

Fuente: (Súarez, 2013) 
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2.4.3 Clasificación de los Aditivos 

La clasificación general de los aditivos alimentarios puede ser: 

Sustancias que impiden las alteraciones químicas o biológicas, entre estos se 

encuentras a los antioxidantes, sinérgicos de antioxidantes y a los conservantes. 

Sustancias estabilizadoras de la características físicas, dentro de este grupo 

tenemos a los emulgentes, espesantes, gelificantes, antiespumantes, 

antipelmazantes, antiaglutinantes, humectantes y reguladores de pH. 

Sustancias correctoras de las cualidades plásticas como la textura, entre estos 

tenemos a los Mejoradores de la panificación, correctores de la vinificación, 

reguladores de la maduración. 

Sustancias modificadoras de los caracteres organolépticos, tales como los 

colorantes, potenciadores del sabor, edulcorantes artificiales, aromas, etc. 

(Gimeno, 2003) 

Existen otras categorías de aditivos por su uso en la industria alimentaria, entre 

ellas tenemos: 

 

 Conservantes 

 Aromatizantes 

 Colorantes 

 Antioxidantes 

 Acidulantes 

 Edulcorantes 

 Espesantes 

 Saborizantes 

 Emulsionantes 
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Conservantes 

Los conservantes se han utilizado a lo largo de la historia desde la sal en tiempos 

antiguos. Hasta la actualidad que se usan sustancias como el ácido sórbico o 

sorbatos para quesos, acido benzoico para mermeladas, nitritos y nitratos para 

embutidos, etc. La sal que se empleaba para curar la carne contenía nitratos como 

impurezas, que contribuían a la estabilidad y seguridad del producto. A principios 

del siglo XX se empezó a investigar sobre la química del curado y se comprobó 

que el nitrato potásico era el real responsable del color rojizo que es característico 

de los embutidos. Con el pasar del tiempo se demostró que dicho compuesto 

también participaba en el desarrollo del sabor y aroma y la inhibición de bacterias 

patógenas, principalmente el clostridium y alterantes que podrían desarrollarse en 

el producto. Los nitratos y nitritos se añaden habitualmente a los embutidos como 

aditivos alimentarios, con los códigos E-249 a E-252. Sin embargo, las tendencias 

actuales de consumo se orientan hacia productos con menor contenido de aditivos 

en general. (Gimeno, 2003) 

 

Conservantes químicos 

 

El motivo fundamental de la alteración de los alimentos, y por ende la cusa de  que 

la vida útil de estos se vea reducida, son las bacterias, levaduras y/o mohos que 

en estos se desarrollan. El deterioro de tipo microbiano en los alimentos produce 

repercusiones de tipo económico, de igual manera para los fabricantes que sufren 

el deterioro de sus materias primas y productos elaborados antes de su 

comercialización, lo que conlleva a una pérdida de la imagen de marca, entre otros 

problemas; así, como para distribuidores y consumidores que tienen una 

descomposición de sus productos luego de su adquisición. Se estima que 

alrededor del 20% de los alimentos elaborados se deteriora a consecuencia de la 

acción de los microorganismos. (Gimeno, 2003) 
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Existen toxinas producidas por ciertos microorganismos como es la toxina 

botulínica, que la origina el  Clostridium botulinum presente en enlatados cuando 

el proceso de esterilización no se realizó correctamente, en comparación puede 

ser miles de veces más tóxica que el cianuro. Además tenemos a las aflatoxinas, 

que las producen ciertos mohos y tienden a ser agentes cancerígenos. (Súarez, 

2013) 

 

Existen entonces razones poderosas para evitar la alteración de los alimentos. En 

conjunto a los métodos físicos que incluyen  el calentamiento, la deshidratación, la 

irradiación o congelación, se pueden usar simultáneamente métodos químicos que 

produzcan la muerte del microorganismo o  inhiba su crecimiento.  

 

 

El tiempo de conservación de los yogures en comparación al de la leche se debe a 

que el ácido láctico producido durante la fermentación del yogurt. Un gran número 

de frutas poseen  ácidos orgánicos, como el ácido cítrico o el benzoico. La cebolla, 

el ajo y muchas especias contienen agentes antimicrobianos, o precursores que al 

momento de triturarlos se convierten en ellos.  

 

 

Las entidades regulatorias antes de autorizar el uso de un conservante 

alimentario, tienen en cuenta que el mismo sea un auxiliar para el correcto 

procesamiento de los alimentos y no un agente que permita encubrir  condiciones 

de manipulación sanitaria deficientes o para defraudar al consumidor en relación a 

la frescura del producto.  

 

 

Cada país del mundo posee su propia legislación referente al uso de estos 

conservantes. Estas leyes determinan los límites  que se puede añadir de un 

conservante al alimento así como la cantidad de  conservantes totales.  
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Nitritos  

Los nitritos o nitratos en forma de sales de sodio o de potasio son utilizados como 

conservantes. Químicamente corresponden a polvos blancos con fórmulas NO3Na 

y NO3K de pesos moleculares 84,99 y 101,11 respectivamente. Generalmente se 

añade el nitrato de sodio junto al nitrito de potasio como conservantes ya que sirve 

como reserva de éste debido a la lenta transformación del nitrato  en nitrito. Como 

aditivos conservadores se utilizan sales sódica y potásica de nitratos y nitritos (E-

249 – E-252). (Los agentes Conservante en los alimentos, 2012) 

 

El efecto conservador se debe: 1) a su capacidad para unirse a grupos –NH2 de 

deshidrogenasas microbianas; 2) a que reaccionan con hemoproteinas 

(citocromos); y 3) reaccionan con grupos SH de enzimas. (Gimeno, 2003) 

 

Funciones 

Conservar el color: Es posible conservar las carnes utilizando  soluciones 

concentradas de cloruro de sodio. Cuando la carne se  conserva utilizando solo  

cloruro sódico, esta toma un color pardo-verdoso producto de  la  conversión de la 

hemoglobina en metahemoglobina. Para conservar el color  rojo se adiciona al 

cloruro sódico para salazones una mínima cantidad de nitrito o  nitrato. El nitrito 

forma nitroso hemoglobina, de color rojo oscuro. (Antón, 2003) 

 

Desarrollo del sabor y aroma: aunque se desconoce a ciencia cierta el 

mecanismo de acción de los nitritos en este campo, son esenciales para el 

desarrollo del aroma y el sabor de los productos cárnicos. (LLallico, 2007) 

 

 

Una variación en las concentraciones normales de nitritos en alimentos o en agua 

potable es motivo de preocupación, uno de estos es la alta concentración de 
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nitratos en la dieta; además es posible la formación endógena de N-

nitrosocompuestos, como las nitrosaminas, que son agentes cancerígenos. 

(LLallico, 2007) 

 

Los N-nitrosocompuestos tienen propiedades  teratógenicas, mutágenicas y 

probablemente cancerígenas, que representan un alto riego para la salud humana. 

Se  producen al reaccionar las aminas secundarias con el ácido nitroso HNO2. 

(Antón, 2003) 

 

 (Antón, 2003) 

 

La formación endógena de N-nitroso compuestos empieza en el momento que los 

nitratos sufren una reducción  a nitritos por acción de ciertos microorganismos 

propios de la cavidad bucal y estos nitritos a su vez se transforman luego en óxido 

nítrico en la cavidad estomacal por las condiciones propias del medio. En casos 

puntuales tales como una gastritis crónica, los nitritos pueden oxidarse en la 

cavidad estomacal hasta  N2O3, N2O4 y así formar N-nitroso compuestos. Esto 

ocurre por la presencia de precursores nitrosables, que se incluyen en algunos 

componentes de la dieta como lo son las aminas secundarias, presentes en 

pescados, quesos, carnes, etc. Además de ciertos  alcaloides presentes en 

especias que se emplean para curar carnes  como el caso de la pimienta negra, y 

otros que aparecen en los alimentos en forma de contaminantes  sean estos los 

plaguicidas, aditivos o medicamentos. La nitrosación endógena puede producri 

cantidades relevantes  que pueden ser un riesgo a largo plazo. (LLallico, 2007) 
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También se podrían utilizar los nitratos en ciertos tipos de queso para evitar el 

excesivo hinchamiento durante el proceso de maduración. Este efecto lo causa un 

microorganismo emparentado con el clostridium botulinium, pero este no 

representa un peligro para la salud. Sin embargo, este tratamiento es usado pocas 

veces, debido a que el suero de quesería se enriquece con nitratos y por lo tanto 

se dificulta su utilidad para obtener subproductos de este.  (LLallico, 2007) 

 

 

Los nitratos forman parte de la constitución propia de alimentos vegetales, incluso 

se pueden encontrar concentraciones altas en ellos. Las espinacas llegan a  

contener más de 2 g/Kg de nitrato, incluso pueden estar presentes en verduras, 

como la remolacha. Los nitritos están presenten en los alimentos con valores 

mucho menores, con la excepción de productos vegetales alterados por 

microorganismos. Mientras que usualmente se ingieren menos de 3 mg/día en los 

alimentos. El uso de los nitratos y nitritos es un ejemplo de las decisiones que se 

basan en evaluar el riesgo/beneficio. De un lado de la balanza se sitúa la posible 

formación de nitrosaminas, potenciales cancerígenos, mientras que del otro lado 

se sitúa el beneficio de evitar el botulismo. Las entidades  reguladoras de todos los 

países han aceptado la utilización de nitratos y nitritos como aditivos, puesto que 

son necesarios para garantizar la seguridad de ciertos alimentos. (LLallico, 2007) 

 

Aromatizantes 

Por aromatizantes nos referimos a los condimentos y a las especies naturales o 

hierbas, que se utilizan para otorgar a los alimentos  olores y sabores especiales 

según los requerimientos del mismo. En su estado natural las especias suelen 

poseer ciertos elementos activos, para evitar elementos indeseables se suelen 

utilizar  extractos de aceites esenciales. Entre los aromatizantes más utilizados se 

encuentran pimienta, culantro, nuez moscada, clavo de olor, laurel, entre otros. 

(LLallico, 2007) 
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Colorantes 

El color es una de las cualidades sensoriales más importantes que  influye al 

momento de aceptar o rechazar algunos alimentos. Aunque el hecho de añadir 

color pueda parecer meramente cosmético, no hay duda de que el color es 

importante en la percepción que el consumidor tiene de los alimentos, y 

frecuentemente se asocia a un sabor específico y a la intensidad de dicho sabor. 

Los colorantes se emplean en los alimentos para añadir o restaurar color, con el 

objetivo de mejorar su aspecto visual y poder dar respuesta a las expectativas del 

consumidor. Sin embargo, es inadmisible la utilización de colorantes para ocultar o 

disimular que un producto es de una calidad inferior.  Se utilizan para compensar 

las variaciones naturales o estacionales de las materias primas alimenticias o los 

efectos de su procesamiento y almacenamiento y para realzar los colores que un 

determinado alimento tiene de forma natural, pero que son menos intensos que los 

que se asocian normalmente a dicho alimento. (Ibañez, Torre, & Irigoyen, 2005) 

 

Antioxidantes 

Evitan la oxidación de las grasas de los alimentos y evitan  la decoloración. Se 

utilizan en productos horneados,  además en grasas y aderezos para ensaladas. 

Los principales antioxidantes liposolubles son: Tocoferoles (E 306-309) y BHT 

(Butilhidroxitoluol ó E 321)  que evitan el enranciamiento  de los aceites vegetales 

y los aderezos. Ácido ascórbico (E 300) y ácido cítrico (E 330) que conservan el 

color de las frutas y verduras recién cortadas. (Olea, 2012) 

 

Acidulantes 

Como su propio nombre indica, son sustancias que se añaden a determinados 

alimentos con el objetivo de modificar su acidez. También son utilizados para 

modificar o reforzar su sabor. En el caso de las bebidas, por ejemplo, lo más 
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común es añadir aditivos acidulantes con el objetivo de modificar la sensación de 

dulzura excesiva que produce el azúcar, es más habitual en las bebidas 

azucaradas, como zumos envasados y refrescos. (Gimeno, 2003) 

 

Edulcorantes  

Tanto los edulcorantes  confieren un sabor dulce a los alimentos y se utilizan en 

productos bajos en calorías, como los productos para diabéticos. Los edulcorantes 

intensos como el acesulfamo K (E 950), el aspartamo (E 951) y la sacarina (E 954) 

son , respectivamente, 130-200, 200 y 300-500 veces más dulces que el azúcar y 

tienen cero calorías. (Gimeno, 2003) 

 

Espesantes   

Estas sustancias ayudan a incrementar la viscosidad de los alimentos.  

Frecuentemente se utilizan como espesantes sustancias naturales como la pectina 

o la gelatina. (Gimeno, 2003) 

 

Saborizantes 

Probablemente el más conocido es el glutamato monosódico (MSG; E 621), es la 

sal sódica del ácido glutámico y se utiliza para acentuar los sabores de las 

especias que se utilizan en los alimentos. Se utiliza principalmente en productos 

salados y en una gran variedad de platos orientales. (Gimeno, 2003) 

 

Los emulsionantes 

Estos aditivos alimentarios se emplean para mantener la consistencia de la textura 

y evitar que se disgreguen los ingredientes en productos como la margarina, los 
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helados, los aderezos para ensaladas y la mayonesa. Un ejemplo de estos son los 

Fosfatos, son las sales de los ácidos fosfóricos y contribuyen con la absorción de 

agua, aportan en la emulsificación de la grasa, en ciertos países su uso está 

restringido pues son capaces de enmascarar defectos de producción. (Gimeno, 

2003) 

 

Regulación de los aditivos 

 

Debido al uso que la industria alimentaria hace de un gran número de sustancias 

ha conllevado a establecer políticas y normativas que permitan el control y la 

regulación de las sustancias utilizadas como aditivos. Una sustancia para que sea 

considerada como aditivo  debe tener estudios toxicológicos corroborados por los 

organismos sanitarios y debe ser demostrada su importancia y necesidad para el 

producto y el consumidor. Estas necesidades pueden ser la de conservar la 

calidad nutritiva del alimento, mejorar sus propiedades organolépticas o favorecer 

la fabricación, transformación del alimento, pero además que no enmascare 

prácticas de fabricación inadecuadas. (Los agentes Conservante en los alimentos, 

2012). A pesar de que se reconozca la utilidad  de una sustancia como aditivo, no  

implica que el uso del mismo sea obligatorio, sino que, de ser necesaria su 

incorporación, su uso es exclusivo para un determinado alimento o grupo de 

alimentos señalados. La política actual dentro de la industria alimentaria es dismuir 

en lo posible el uso de cualquier sustancia, sea este un aditivo o un coadyuvante, 

y se da prioridad al uso  métodos físicos para mejorar la manipulación y  el 

procesado de las materias primas. (Ibañez, Torre, & Irigoyen, 2005) 

 

Información nutricional 

Las propiedades bromatológicas de los alimentos varían dependiendo de la región 

o país en que se produzcan u originen. Según  las tablas de alimentos de SOUCI-
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FACHMANN-CRUT de Alemania la salchicha, debe tener un 52.3% de humedad, 

12.4% de proteínas, 32.8% de grasa, 2.6% de sustancias minerales.  

No obstante lo requisitos farmacológicos establecidos en el país para algunos 

productos cárnicos y embutidos se encuentran detallados en la NTE INEN 1338: 

2010. (Olea, 2012). 

 

Contenido nutritivo de algunos embutidos 

 

Composición química de algunos alimentos 
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2.5 Seguridad microbiológica de los productos cárnicos. 

 

A pesar de que los embutidos son sometidos a procesos de fermentación, y entre 

sus ingredientes poseen sustancias como la sal y los nitratos que inhiben el 

crecimiento bacteriano, la naturaleza propia de ser alimentos altos en proteínas los 

convierten en susceptibles de contaminación por diversos microorganismos 

patógenos si se dan las condiciones adecuadas. Entre los cuales tenemos. 

 

Enterobacterias: Salmonella y Escherichia coli 

 

Durante el proceso de fermentación de los embutidos, el recuento de 

enterobacterias normalmente permanece constante.  Por otro lado existen ciertas 

condiciones que estimulan el incremento de enterobacterias y por tanto, de 

Salmonella y E. coli, entre los cuales tenemos una baja concentración de 

carbohidratos fermentables, el incremento de la Aw (actividad de agua), además 

un pH inicial alto, el uso de nitratos o niveles muy bajos de nitritos como agentes 

curantes. 

Salmonella es el principal agente etiológico de enfermedades de origen 

alimentario (Haeghebaert, 2002). Los casos de salmonelosis no son muy 

comunes. Schillinger y Lücke (1988) afirman que la disminución rápida del pH a 

niveles inferiores a 5,3 durante la fermentación es suficiente para inhibir el 

crecimiento de Salmonella. Durante el secado, las enterobacterias, incluyendo 

Salmonella, se inactivan lentamente (Kleemann y Bergann, 1996). La Inhibición de 

Salmonella durante la maduración de embutidos depende en gran medida del tipo 

de producto.  

Salmonella se da con mayor frecuencia en embutidos frescos o poco fermentados 

que en embutidos secos más ácidos (Locke et al., 1998). El primero tuvo lugar en 

Australia y el embutido implicado fue salami. Según Leistner et aL (1982) el 
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productor había combinado una dosis de nitrito muy baja (común en los embutidos 

de tipo italiano) con una temperatura de fermentación superior a 25°C.  

Además de Salmonella, otra enterobacteria que tiene gran importancia en 

embutidos debido a su elevada patogenicidad: Escherichia coli enterohemorrágica 

(EHEC). A diferencia de Salmonella, la dosis infectiva de EHEC es generalmente 

baja y no es necesario que se multiplique en el embutido para causar una 

Infección.  

 

 

 

Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus se encuentra frecuentemente en la carne fresca y en 

embutidos fermentados, pero generalmente en niveles bastante bajos (Lücke et 

aL, 1998). S. aureus es un importante patógeno ya que combina la producción de 

toxinas con una importante capacidad invasiva y la resistencia a antibióticos. El 

dramático incremento de Ia prevalencia de S. aureus resistentes a antibióticos, 

sobre todo a meticilina, en todo el mundo (Jacoby, 1996; Witte, 1999) se ha 

convertido en un importante problema clínico, dado que Ias cepas multiresistentes 

disminuyen la utilidad de los antibióticos en la medicina humana y limitan las 

opciones terapéuticas (Ehlert, 1999). S. aureus presenta una gran variedad de 

enzimas y toxinas que contribuyen a su patogenicidad y un grupo de toxinas, las 

enterotoxinas, causan intoxicaciones alimentarias (Balaban y Rasooly, 2000). El 

desarrollo de S. aureus ha sido estudiado durante la maduración de diversos tipos 

de embutidos. Puede crecer a temperaturas de fermentación elevadas durante la 

fase estacionaria del desarrollo de las Bacterias acido lácticas pudiendo alcanzar 

niveles elevados en las capas externas de los embutidos.  

En los embutidos fermentados a no más de 25°C durante 2-3 días, el riesgo de 

producción de enterotoxinas es bajo (Holley, 1988).  

 

Listeria monocytogenes 
 

Durante los últimos años Listeria monocytogenes se ha establecido como un 
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importante patógeno alimentario. Aunque existen otras vías de transmisión, los 

alimentos son la fuente más importante de listeriosis. La elevada prevalencia de L. 

monocytogenes en alimentos unido al elevado porcentaje de casos fatales de 

listeriosis sugiere que este microorganismo representa un Importante peligro para 

la salud humana, especialmente para los grupos de alto riesgo como 

inmunodeprimidos, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Una gran 

variedad de carnes y productos cárnicos, incluyendo embutidos fermentados, 

están contaminados con Listeria spp. Dado su amplia distribución en carme y su 

habilidad para crecer a baja temperatura y a relativamente baja actividad de agua 

(>0,93), L. monocytogenes podría representar un peligro para los consumidores 

de embutidos fermentados. Sin embargo, no existe ninguna evidencia 

epidemiológica de brotes de listerlosis causados por el consumo de embutidos 

fermentados. (Juarez, 2005) 

 

Condiciones de los locales de Expendio 

 

Mantener la cadena de frio 

 

Es necesario mantener la cadena de frio durante el transporte y llevar los 

productos  en bolsas especiales para evitar la descongelación. Deben ser 

almacenados de inmediato en un lugar apropiado que debería ser  congelado en 

nevera. (Moreno, 2010) 

 

Mantener la nevera en óptimas condiciones 

 

Las neveras deben recibir un manteniendo adecuado que incluya una limpieza la 

evitando en lo posible llenarla de manera excesiva. El frigorífico debe mantener 

una temperatura entre 0 y 8ºC  La carne puede conservarse durante 96 horas si 

se mantiene en refrigeración. (Moreno, 2010). 
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2.6 Normativa Ecuatoriana 

Instituciones Regulatorias 

En el ecuador existe el INEN (instituto ecuatoriano de normalización) y el ARCSA 

(agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria). Que poseen un 

reglamento y normativas para el control sanitario de locales de elaboración y 

expendio de alimentos (MSP, Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984 de 22 

de Julio de 1988., 1988) (Ver anexo 1) 

 

 

Entidad normativa 

 

INEN 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización es un organismo público ecuatoriano 

encargado de la normalización, metrología y reglamentación técnica. Su directora 

ejecutiva es Patricia León. Forma parte del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), el cual a su vez pertenece al Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad. 

 

Los productos cárnicos  deben cumplir los requisitos bromatológicos establecidos 

en la NTE INEN 1338:2010 la cual se encuentra anexo al final de este documento. 

(INEN, 2010) (Ver Anexo 2). 
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CAPITULO III 

 

 

Metodología de la investigación 

3.1 Investigación Diagnóstica 

El primer paso para determinar un problema es el diagnóstico, que consiste en 

una evaluación inicial de los parámetros medibles de una situación o problema. La 

necesidad de realizar un diagnóstico se justifica en la necesidad de información 

para actuar y tomar las medidas correctivas adecuadas ante el problema que se 

encuentra en investigación puesto que  las acciones de un proyecto buscan 

resolver una situación-problema; en palabras de Kurt Lewin, el diagnóstico debe 

servir para “esclarecer el quehacer profesional en el manejo de los problemas 

sociales específicos” (LEWIN, K.) 

Definición de problema: 

• Necesidad insatisfecha 

• Situación desfavorable, según las expectativas de un grupo poblacional 

• Situación generadora de conflictos 

• Estado negativo existente 

Se utilizó una metodología diagnostica para evaluar la situación actual del 

cumplimiento un extracto de los requisitos de calidad de los productos cárnico, en 

este caso particular los embutidos, y si se realizan los controles por parte de las 

entidades de control sanitario.  
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Para esto se utilizó las siguientes herramientas y/o Técnicas. 

3.2 Técnicas de recolección de la información 

 

Encuesta: es un método en el cual se definen una serie de preguntas que serán 

realizadas y dirigidas a un una muestra representativa de una población, de la cual 

se requiere obtener una información. A la vez se debe determinar la manera en 

que se realizará la misma. (Stanton, 2004) 

 

Pare esta técnica se encuestó a los vendedores de los locales comerciales de 

embutidos en el mercado central de Guayaquil y de tres locales aledaños al mismo 

ubicados entre las calles Sucre y 6 de Marzo. (Stanton, 2004) 

 

Observación: es un método de obtención de información cuando ésta resultaría 

difícil de obtener mediante una entrevista, porque la naturaleza de la pregunta la 

convierte en una cuestión incomoda o que cuya respuesta y veracidad pueda sufrir 

una alteración por parte del encuestado. Mediante este método se recolecta 

información de fácil visibilidad. (Marshall & Rossman, 1995). 

 

Se utilizó la observación para obtener ciertos datos que no eran factibles de 

obtener mediante una pregunta directa con el encuestado. 

Entrevista: "es el acto mediante el cual se realiza la encuesta y se obtiene la 

información de la misma, mediante un intercambio oral de información entre el 

entrevistador y el entrevistado". (Silva y Pelachano, 1979). 

Se utilizó la entrevista para obtener las respuestas de las encuestas. 
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3.3 Metodología de la investigación 

 

Para realizar el seguimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

1338:2010 se elaboró una platilla de recolección de datos (Anexo 3) para verificar 

que parámetros de dicha norma se encontraban dentro de los valores permisibles 

que dicta la norma. Para esto se realizó una selección de estos parámetros según 

la viabilidad de esta investigación y que permiten ser evaluados mediante las 

técnicas de encuestas y observación utilizadas en este trabajo.  

Para realizar la evaluación del control de la vigilancia sanitaria se entrevistó a los 

propietarios de los diferentes locales y se recogió la frecuencia de visitas 

realizadas por el organismo de regulación, el ARCSA. 

 

Población 

Todos los locales que expenden embutidos dentro del mercado central del ciudad 

de Guayaquil ubicado en las calles Sucre y 6 de marzo.  

 

Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra se corresponde con los 13 locales que expenden 

embutidos en el mercado central de la ciudad de Guayaquil ubicado las calles 

Sucre y 6 de marzo. 
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3.4 Análisis y Discusión de los resultados. 

En la investigación se realizó un seguimiento a la NTE INEN 1338:2010 para lo 

cual se evaluaron varios requisitos de la misma y su cumplimiento en los 

productos embutidos expendidos en el mercado central de la ciudad de Guayaquil.  

 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de 

calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere 

comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad 

del producto, para que éste sea aceptado por el consumidor. 

 

Tabla 1. Análisis sensorial de los embutidos 

 Cantidad a encuestar: 13 locales 

Características 

organolépticas de sus 

productos 

 

Cumple No Cumple 

13 0 

 

Fuente: Encuesta  

Análisis: de los locales de expendio de embutidos visitados en el mercado central 

y sus alrededores las características organolépticas no presentaron ninguna 

novedad. Las piezas en venta poseían buen aspecto y respondían de acuerdo a 

sus propiedades propias de embutido.  

La norma INEN NTE 1338:2010 en el numeral 6.1.1 especifica que los requisitos 

organolépticos deben ser característicos para cada tipo de producto durante su 

vida útil. La apariencia juega un papel importante en la aceptación y percepción 

del producto ya que la psicología también participa en los estímulos visuales. 

(Moswittz, 1983).  
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En textura de los embutidos debe influir decisivamente la materia prima cárnica (la 

cantidad de carne, grasa, tejido conjuntivo). El sabor está determinado por los 

ingredientes adicionales que se le adiciona a los embutidos como la sal y las 

especias. Para este caso los productos muestreados presentaban su sabor propio 

característico. (Peñaranda, 2003). 

Alteraciones visibles por microorganismos 

Se observó que de los productos expuestos para expendio un 100% no 

presentaban alteraciones como empaques abombados, o tonalidades oscuras 

propias de alteraciones producidas por microrganismos, como el pardeamiento, lo 

que nos permite deducir que se encontraban dentro los parámetros establecidos 

en el punto 6.1.2 que especifica que el producto no debe presentar alteraciones o 

deterioros causados por microorganismos o cualquier agente biológico, físico o 

químico. Sin embargo es recomendable realizar análisis microbiológicos para 

confirmar esta apreciación.  

En la práctica se establecen 3 tipos de alteraciones de alimentos: Físicas, 

químicas y biológicas. Las alteraciones físicas que  casi siempre  van asociadas a 

la manipulación durante los procesos, a la evaporación del agua, a las ganancias 

de humedad.  

En las alteraciones químicas es importante destacar la que sufren los lípidos, en 

relación con las oxidaciones, y por otro lado es importante también el fenómeno de 

pardeamiento. Los lípidos y sustancias afines sufren cambios, en su mayor parte, 

oxidaciones, que suponen degradaciones de estructuras esenciales para la 

alimentación, y conducen al desarrollo de olores y sabores anormales. El 

pardeamiento es la aparición  de una coloración oscura como consecuencia de 

una serie de reacciones químicas que alteran las características organolépticas. 

La reacción de Maillard es un mecanismo de pardeamiento no enzimático que se 

origina entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carbonilo de un azúcar 

reductor. 
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 Las alteraciones biológicas producidas por los microrganismos,  muchos de estos  

producen pigmentos  y proteasas y lipasas termoestables y, en consecuencia, son 

capaces de producir olores y sabores repugnantes, también producen pigmentos. 

(Gómez, 2010).  

Los embutidos son productos perecederos y como tales, su distribución adopta 

unas características propias, con una operativa logística adecuada a esta tipología 

de productos, que en ocasiones necesita asegurar una temperatura determinada 

constante, es decir mantener la cadena de frío. 

El gráfico 2 muestra el cumplimiento del transporte en condiciones de refrigeración 

adecuadas para los productos cárnicos que se venden en el mercado central de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico 1  Transporte de productos refrigerados   

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es necesario mantener la cadena de frio durante el transporte y deben 

ser almacenados de inmediato en un lugar apropiado que debería en refrigeración 

en nevera. (Moreno, 2010). 

 

La norma NTE INEN 1338:2010 en el numeral 6.1.3 dice que el producto debe 

elaborarse con carnes en perfecto estado de conservación y se respalda en  NTE 
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INEN 2346  que hace referencia al trasporte y conservación de la cadena de frio 

para conservar las carnes. 

 

La información recolectada y la llegada de producto observada proveen la 

veracidad de que los productos cárnicos llegan a los lugares de expendio en 

carros climatizados, por lo tanto cumpliendo la consigna de conservación por 

temperatura. Este punto es de vital importancia para evitar la alteración de los 

alimentos y la posible proliferación de microrganismos en el producto que pueden 

ser un potencial peligro para la salud de los consumidores. 

 

Otro elemento que se tuvo en cuenta para la evaluación de la norma fue que los 

productos se encuentren en recipientes que aseguren su integridad y garanticen 

sus condiciones higiénicas. 

Gráfico 2 Condiciones higiénicas de los embutidos 

 

           Fuente: Encuesta 

Análisis: La NTE INEN 1338:2010 en el numeral 6.2.3 dice que los materiales 

utilizados para envasar los productos deben ser grado alimenticio, si bien no es 

posible determinar esto mediante la observación y por el tipo de investigación, si 

se puede determinar el grado de inocuidad de los mismos. 

De los 13 locales visitados se observó que 11 locales que representan el 85 % de 

los mismos contaban con recipientes metálicos en los que reposaban sus 

Cumple 
85% 

No cumple 
15% 

Condiciones higiénicas para los embutidos 
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productos. En otros sin embargo el 15% poseían productos sobre mesones, 

elemento negativo que afecta la calidad del producto, en cuanto a las condiciones 

higiénicas. 

 El conocimiento y cumplimiento de las reglas higiénico-sanitarias por parte de los 

manipuladores de alimentos contribuye a delinear el sentido de responsabilidad 

por la salud de los grupos  poblacionales. Uno de los factores que contribuyen a la 

aparición de brotes de enfermedades alimentarias es la incorrecta limpieza de los 

equipos y los utensilios, y los recipientes que los contienen. 

Aunque el alimento puede haber llegado no contaminado a la tienda, en la 

recepción, conservación, manipulación y exposición al público de dicho producto 

en el punto de venta, puede haber riesgo de contaminación.  

Puede existir una contaminación cruzada,  este tipo de contaminación se entiende 

como el paso de cualquier contaminante (bacteria, producto químico, elemento 

físico), desde un alimento o materia prima contaminados a un alimento que no lo 

está a superficies en contacto con este, que se encuentran limpias (mesas, 

equipos, utensilios). 

Este mecanismo casi siempre ocurre de manera imperceptible, las formas más 

frecuentes de contaminación cruzada se dan cuando el manipulador permite el 

contacto de un alimento crudo con uno cocido listo para consumir. (Gálvez, 2008) 

Las bacterias se desarrollan en condiciones favorables de forma exponencial: una 

simple bacteria puede multiplicarse hasta llegar a un millón de ejemplares en 

menos de seis horas.  

Para ello, estos microorganismos requieren determinadas condiciones de hábitat, 

como el propio alimento, la humedad, la temperatura, el pH, el aire y el tiempo de 

incubación.  

De estos factores, el control de la temperatura resulta muy importante. Se 

considera el intervalo de 4 a 60 °C como la zona de peligro para la manipulación 
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de los alimentos. Algunos autores señalan el límite inferior de 7 °C, pero se 

considera que a 4 °C se tiene mayor seguridad. 

Una alta incidencia en los lugares de expendio fue una temperatura superior a 

4°C. 

Gráfico 3 Temperatura de almacenamiento 

 

Fuente: encuesta 

Análisis: Siendo Guayaquil una ciudad con temperaturas altas durante las horas 

de la mañana y en especial al medio día temperaturas que llegan a los 30 °C  y 

tomado en cuanta la información citada de que los principales microorganismos 

que afectan a este tipo de alimento suelen crecer a temperaturas mayores a 25°C 

que sin ser el único factor que contribuye, es uno de los más importantes y aún 

más cuando la listeria monocytogenes es capaz de crecer incluso a bajas 

temperaturas.  

Por lo tanto esto se convierte en un riesgo que puede acelerar la descomposición 

de los embutidos  y la  proliferación de dichos microrganismos en estos productos.  

Solo un local tenía todos sus productos en refrigeración en las afueras del 

mercado central que representa el  8 % de la muestra. 
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Los factores que favorecen el crecimiento de enterobacterias y por tanto, de 

Salmonella y E. coli, incluyen una elevada actividad de agua, un pH inicial alto, 

una baja concentración de carbohidratos fermentables, un bajo número de 

lactobacilos en la mezcla de carne inicial, el uso de nitratos o niveles muy bajos de 

nitritos como agentes curantes y una temperatura de fermentación superior a 

25°C.   

Staphylococcus aureus se encuentra frecuentemente en la carne fresca y en 

embutidos fermentados, pero generalmente en niveles bastante bajos  Este 

microorganismo se ve poco afectado por el contenido en sal y nitrito del embutido, 

pero en condiciones anaerobias y a temperatura y pH bajos se dificulta 

considerablemente su crecimiento.  

 Listeria monocytogenes se ha establecido como un importante patógeno 

alimentario, dado su amplia distribución en carme y su habilidad para crecer a baja 

temperatura y a relativamente baja actividad de agua (>0,93), L. monocytogenes 

podría representar un peligro para los consumidores. (Juarez, 2005).  

La NTE 1338:2010 en el numeral 6.2.2 dice que los productos terminados se 

deben almacenar entre 0 y 4 °C, o sea bajo refrigeración. 

En este caso se puede observar que el 92% de los locales poseían productos sin 

refrigeración, se tiene la mayor parte de los embutidos expuestos en ganchos 

metálicos a temperatura ambiente por horas, cuando lo ideal es mantenerlos en 

refrigeración como lo indica la NTE INEN 1338 para productos cárnicos.  

Los alimentos pre envasados deberán estar etiquetados con instrucciones claras 

que permitan a la persona siguiente de la cadena alimentaria manipular, exponer, 

almacenar y utilizar el producto de manera inocua. 

De los embutidos que se expenden en el mercado central de la ciudad de 

Guayaquil se encontraron los siguientes datos con respecto a la rotulación de los 

productos. 

 



39 
 

Gráfico 4 Requisitos de Rotulado 

 

Fuente: encuesta 

  

Análisis: La NTE 1338:2010 en el numeral 8.1 declara que el rotulado debe 

cumplir con RTE INEN 022, este a su vez declara que el rotulo de los alimentos 

debe cumplir con determinados numerales tales como el 5.5 de la NTE 1334-

1:2011 que detalla la información obligatoria que deben presentar los productos de 

fabricación nacional. Entre estos incluye el precio de venta al público y la 

identificación del lote.  

Existían locales que vendían todos sus embutidos empacados, por ende contaban 

con la rotulación de lote he información nutricional. Otros local vendía todos sus 

embutidos al granel por lo que no poseían rotulación alguna. La mayoría de los 

locales vendían de ambos tipos productos sellados con lote y demás información, 

además de otros productos al granel carentes de rotulación o etiquetado alguno.  

El problema se encuentra en aquellos alimentos que carecen de identificación de 

lote, donde tenemos que el 8% no poseían rótulos en ninguno de sus productos 

embutidos y el 77% tenían tanto productos con rotulo e identificación, pero 

también productos sin rótulos por lo que se los denomino como una cumplimiento 

variable, esta falta de rotulo hace que   resulte muy difícil la tarea de seguir una 

Cumple 
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Requisitos de Rotulado 
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trazabilidad y buscar el origen de una intoxicación de origen alimentario si se diera 

el caso. 

La identificación de los lotes es esencial para poder retirar los productos en caso 

de ser necesario. Cada recipiente o alimentos debe estar marcado 

permanentemente, de manera que se identifiquen el producto y el lote. 

(CODEXSTAN, 1985). 

En caso de un brote epidemiológico  originado por un alimento, la identificación y 

lotización de los alimentos es imprescindible para realizar una investigación 

adecuada e identificar la fuente con la finalidad de que el producto implicado 

pueda ser retirado y destruido. Al carecer de esta información puede ser más difícil  

para identificar el período de exposición de la población en general al potencial 

alimento contaminado.  

Un caso como el acontecido en Fátima, del cantón Yaguachi, el 4 de Noviembre 

del 2012 en donde 26 personas, entre niños y adultos, fueron atendidos de 

emergencia en diferentes clínicas particulares de la localidad, por intoxicación, 

debido presuntamente a la ingesta de embutidos en mal estado que se expenden 

libremente en las calles de esta localidad. El galeno dijo que todos los pacientes 

resultaron con “enterocolitis aguda por salmonela”, que es “una bacteria muy 

común en nuestro medio”. Agregó que  los pacientes   aseguraron haber ingerido 

chuzos en la calle, horas antes de presentar los síntomas, por lo que se presume 

que esta sería la causa del problema. Tenían mareo, náusea, vomito, dolor 

abdominal y diarrea. Con la debida identificación de los lotes de los alimentos se 

podría determinar la causa raíz y evitar futuros problemas de salud similares a 

este. (Extra, 2012) 

El ARCSA es la entidad gubernamental encargada de la vigilancia y el control 

sanitario por lo tanto es importante conocer si ésta realiza las visitas de control 

pertinentes a los locales de expendio. 
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Gráfico 5 Visita de entidades sanitarias 

 

Fuente: encuesta 

Análisis: en el registro oficial N° 896 (Anexo 4) del jueves 21 de febrero del 2013 

se detallan las atribuciones de la agencia de regulación de control sanitario 

ARCSA específicamente referente a los reglamentos de registro y control 

posregistro de alimentos. En el capítulo XII de dicho reglamento referente a 

vigilancia y control  en el art. 35 literal a, determina que existe un control 

programado. A pesar de que no se especifica en dicho reglamento un cronograma 

de vigilancia  lo que se busca en este punto es evaluar si existen visitas sobre los 

locales que expenden estos productos y así cumplir con el programa de vigilancia 

que le es encomendado a al ARCSA. En todos se pudo comprobar  que todos los 

locales aseguraron recibir visitas de control por parte de la institución. Lo que nos 

permite conocer que si existe una vigilancia sobre los locales que expenden estos 

alimentos.  

También en el estudio se evaluó con qué frecuencia el ARCSA, como entidad 

regulatoria realizaba las visitas sanitarias obteniéndose los siguientes resultados. 

Sin embargo no existe aún un control total sobre los parámetros que deben 

cumplir los productos. 
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Gráfico 6 Frecuencia de visita por entidades sanitarias 

 

Fuente: encuesta 

Análisis: en el reglamento citado en el punto anterior podemos sumar además del 

art. 35 literal a, el art 47 determina que a pesar de existir un análisis favorable a 

para un determinado alimento éste puede ser analizado hasta por dos ocasiones 

al año en caso de alimentos de alto riesgo epidemiológico, podrán ser 

muestreados y analizados cuantas veces fuera necesario. Con este aspecto con 

se buscaba determinar con qué frecuencia se realizan estos controles dado que 

los productos cárnicos embutidos pueden ser un alto riesgo y se obtuvo que el  62 

% de los locales que fueron 8 de estos declararan que eran visitados por una 

entidad gubernamental de control una vez al mes. En 2 locales que representan el 

15 % reciben una visita cada dos meses mientras que el 23 % representado por 3 

locales son visitados o revisados por una entidad regulatoria cada 90 días. Estos 

valores denotan una frecuencia alta y aceptable que cumple con los 

requerimientos mínimos de 2 veces al año expuestas en el reglamento de registro 

y control posregistro sobre estos locales de expendio de cárnicos.  
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Evaluación del Control Sanitario 

 

Utilizando los datos obtenidos de la encuesta obtenemos los siguientes datos 

acerca de la realización de un control sanitario por parte de las entidades 

regulatorias, ARCSA, hacia los productos cárnicos embutidos. 

 

Tabla 2 Evaluación del control sanitario 

 

Parámetro Evaluación Descripción 

Existencia de un Control  Cumple Debido a la existencia de visitas por parte 

del ente regulatorio a todos los locales 

encuestados. 

Frecuencia de Control 

Sanitario 

Cumple El parámetro establecido es mínimo de 

dos veces al año. La información obtenido 

demuestra que todos los locales son 

visitaos con una frecuencia mayor a la 

establecida como mínima en el 

reglamento. 
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Evaluación de las regulaciones vigentes del ARCSA 

 

Se seleccionaron determinados artículos para esta evaluación presentes en el 

reglamento del reglamento de registro y control posregistro de alimentos y del 

Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984. Ambos son Reglamentos Vigentes 

de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Control Sanitario que el 

ARCSA debe asegurar que se cumplan. 

 

Tabla 3 Evaluación de las regulaciones vigentes  

 

Regulaciones Cumple No 

Cumple 

Cumple 

Parcialmente 

Reglamento de registro y control. Art. 35 

Responsable de la realización de  

las actividades de vigilancia y control  

Si cumple  

 

Decreto 4114. Art. 86 Los lugares destinados al 

almacenamiento y expendio de alimentos  

deberán cumplir con condiciones físicas, higiénico y 

condiciones óptimas de temperatura 

  Parcialmente 

Decreto 4114. Art. 130.- Los alimentos que se 

ofrezcan al público deberán ser aptos para el  

consumo humano y cumplir con lo dispuesto en las 

leyes, reglamentos y normas  

Técnicas vigentes. 

 No cumple 

 

Decreto 4114. Art. 144.- El rotulado de los 

productos alimenticios procesados, se regirá por lo  

Establecido en leyes, reglamentos y normas 

vigentes.  

  Parcialmente 

Decreto 4114. Art. 158.- Los alimentos y materias 

primas serán transportadas en condiciones  

higiénico - sanitarias y de temperatura que 

garanticen la conservación de la calidad del  

Producto. 

Cumple  
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La primera regulación evaluada se cumple debido a lo expresado en la evaluación 

del control sanitario demostrando mediante la encuesta que si se cumple. 

El Decreto 4114. Art. 86 Los lugares destinados al almacenamiento y expendio de 

alimentos deberán cumplir con condiciones físicas e higiénicas. Se determinó que 

no se cumple debido a lo expresado sobre las temperaturas en que se encuentran 

un porcentaje de los productos cárnicos embutidos que se encuentran en 

expendio que no era la óptima de 4°C, que se obtendría si estuvieran en 

refrigeración y no expuestos al ambiente. 

El Decreto 4114. Art. 130.- Los alimentos que se ofrezcan al público deberán ser 

aptos para el consumo humano y cumplir con lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos y normas Técnicas vigentes. Se determinó que no se cumple debido 

a que la investigación ha demostrado que no todos los puntos de la NTE 

1338:2010 que es específica para este tipo de alimentos se cumplen.  

El Decreto 4114. Art. 144.- El rotulado de los productos alimenticios procesados, 

se regirá por lo Establecido en leyes, reglamentos y normas vigentes. Se 

determinó que no se cumple debido a la ausencia de etiquetas, rótulos o 

identificación de ciertos productos en expendio.  

El Decreto 4114. Art. 158.- Los alimentos y materias primas serán transportadas 

en condiciones higiénico - sanitarias y de temperatura que garanticen la 

conservación de la calidad del Producto. Se determinó que si se cumple por la 

información recaudada de los trasportes que llevan los productos cárnicos 

embutidos a los lugares de expendio.  
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CONCLUSIONES  

 

1. Se realizó un seguimiento a la Norma INEN 1338:2010, encontrándose que los 

embutidos que se expenden en locales del mercado central de Guayaquil no 

cumplían con 6.2.2 referente a la temperatura de almacenamiento, 8.1 

referente al rotulado de los productos. 

 

2. Se pudo verificar que el ARCSA sí realiza sus controles sanitarios en la 

frecuencia de una vez al mes, cada 90 días o cada dos meses, intervalos que 

se encuentran a acorde a lo establecido por los reglamentos vigentes de la 

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Control Sanitario. 

 

3. De acuerdo a las regulaciones vigentes controladas por el ARCSA los locales 

que expenden productos embutidos no cumplen con Decreto 4114. Art. 86, 

130, 144 referentes al almacenamiento, las condiciones higiénicas y al rotulado 

de los diferentes productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Existe un punto deficiente que es el de mantener la cadena de frio, pues se 

observó productos expuestos a temperatura ambiente, es recomendable que 

se haga un seguimiento de los parámetros microbiológicos para asegurar la 

ausencia de microrganismos patógenos y buscar un método de mantener la 

cadena de frio, para evitar cual posibilidad de descomposición o contaminación 

de los alimentos por crecimiento bacteriano.  

 

2. Se debe realizar un mayor control en la identificación de los alimentos por  

lotes, con la finalidad de tener un plan de contingencia ante cualquier infección 

masiva por alimentos en la población. 

 

 

3.  A pesar de que las autoridades sanitarias  realizan sus visitas de control, en 

intervalos regulares, no existe aún un control total sobre los parámetros que 

deben cumplir los productos. Es recomendable hacer una nueva evaluación en 

un tiempo estimado de un año, con la finalidad de realizar un seguimiento de la 

evolución de la capacidad de hacer cumplir a los productos con las 

regulaciones vigentes.  
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CAPITULO IV 

 

 

4.1 PROPUESTA 

Título: Desarrollo de un programa de capacitación en inocuidad alimentaria 

Objetivo  

Mejorar el control sanitario en el mercado central de Guayaquil, para asegurar a 

los consumidores productos con el cumplimiento de requisitos de calidad e 

inocuidad. 

  

Alcance: abarca a los pequeños expendedores y/o de los diferentes actores de la 

cadena cárnica  

 

Propuesta 

Propongo un plan de capacitación que incluya para los dueños de los pequeños 

locales que expenden embutidos y/o productos cárnicos.  

 

Consiste en concientizar sobre los aspectos mínimos requeridos para asegurar la 

inocuidad de los alimentos. Dentro del alcance de las medidas que se puedan 

adoptar en el punto de venta.  

 

Con esto se lograría a fortalecer el sistema sanitario de los mercados pequeños y 

asegurar la inocuidad alimenticia y el funcionamiento correcto de estos locales. 

 



49 
 

Actividades 

 Diseñar un programa de promoción y difusión en los grupos a intervenir.  

 

 Diseño y elaboración de material de apoyo, guías metodológicas y otros 

aspectos necesarios para llevar a cabo las capacitaciones.  

 

 Gestionar e espacio físico en el cual se impartirá la capacitación. 

 

 Impartir la capacitación. 

 

 Elaboración de un Plan que contenga indicativos para la posterior 

evaluación de la recepción de la información.  

 

 Elaboración de un informe mensual de los resultados de la capacitación. 

 

 Análisis de resultados y realización de los ajustes que sean requeridos. 

 

Temática de la Capacitación. 

Capacitación en Buenas Prácticas de Manejo (BPM) a manipuladores en general, 

comercializadores minoristas de los mercados de la ciudad o que posean 

tercenas. Con el objetivo de mejorar los hábitos de manipulación e higiene que se 

tiene en los locales de expendio y disminuir la posibilidad de contaminación o 

deterioro de los alimentos.    Requiere contratar un experto y costear la 

infraestructura logística que incluye los equipos, muebles, salón y facilidades 

audiovisuales. Capacitación en Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos a  manipuladores en general, comercializadores minoristas de los 

mercados de la ciudad o que posean tercenas. Con la finalidad de concientizar 

sobre los riesgos que representan un alimento contaminado o deteriorado.  Para lo 

cual se requiere salón, equipos, muebles, medios, facilidades audiovisuales y 

reproducción de material.  
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No. 00002912 

 
 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 
 

Considerando: 
 
Que; la Constitución de la República del Ecuador en el 
Art. 13, manda que las personas y colectividades tienen 
derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos; 
 
Que; el Art. 32, de la Constitución de la República del 
Ecuador considera que la salud es un derecho que 
garantiza el Estado y lo vincula el ejercicio de otros 
derechos como a la alimentación y otros que sustentan el 
buen vivir; 
 
Que; el Art. 281, numeral 13 de la Carta Magna establece 
que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico y 
una obligación del Estado para garantizar la prevención y 
protección a la población, del consumo de alimentos 
contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la 
ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos; 
 
Que; la Norma Suprema  en el Art. 361 dispone que el 
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 
Autoridad Sanitaria Nacional que será la responsable de 
formular la política nacional de salud y de normar, regular 
y controlar todas las actividades relacionadas con el sector; 
 
Que; la Ley Orgánica de Salud en el Art. 6 dispone como 
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: en el 
numeral 18, regular y realizar el control sanitario de la 
producción, importación, distribución, almacenamiento, 
transporte, comercialización, dispensación y expendio de 
alimentos procesados, medicamentos y otros productos 
para uso y consumo humano; así como los sistemas y 
procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y 
calidad; 
 
Que; el Art. 137 de la Ley Ibídem establece la 
obligatoriedad del Registro Sanitario, entre otros 
productos, para los alimentos procesados y aditivos 
alimentarios, fabricados en el territorio nacional o en el 
exterior, para su importación, exportación, 
comercialización y expendio; 
 
Que; mediante Decreto Ejecutivo No. 285 expedido el 18 
de marzo de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 
162 de 31 de marzo de 2010, se declara como parte de la 
política de comercio exterior y de la estrategia nacional de 
simplificación de trámites, la implementación de la 
Ventanilla Única Ecuatoriana para el comercio exterior, 
disponiéndose la ejecución del modelo de emisión de 
Registro Sanitario para alimentos procesados, mediante 
calificación de Buenas Prácticas de Manufactura de los 
establecimientos procesadores de alimentos; 
 
Que; con Decreto Ejecutivo No. 1290 expedido el 30 de 
agosto de 2012, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 788 de 13 de septiembre del mismo año, se 
escinde el Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez”, y se crea la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria - ARCSA y el Instituto Nacional de Investigación 
en Salud Pública - INSPI; 
 
Que; con Acuerdo Ministerial No. 0777 de 3 de diciembre 
de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 510 de 20 de 
enero de 2009, se expidió el Reglamento de Registro y 
Control Sanitario de Alimentos; y, 
 
Que; para aplicar eficientemente las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Salud, es necesario actualizar las normas 
pertinentes, a fin de agilizar la obtención del Registro 
Sanitario y establecer los procedimientos técnicos y 
administrativos para la vigilancia y control de los 
alimentos para el consumo humano. 
 
En ejercicio de las atribuciones concedidas por los 
artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del régimen 
jurídico y administrativo de la función ejecutiva 
 

Acuerda: 
 

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE REGISTRO Y 
CONTROL POSREGISTRO DE ALIMENTOS 

 
CAPÍTULO I 

 
De la Competencia en Materia de Registro, Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos 
 
Art. 1.- La formulación de las políticas, regulaciones y 
normativas establecidas en la Ley Orgánica de Salud y en 
el presente Reglamento  tanto para expedir los Registros 
Sanitarios, como para la vigilancia y control sanitario de 
los alimentos para el consumo humano, es responsabilidad 
del Ministerio de Salud Pública a través de la Subsecretaria 
Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, con el apoyo 
de las instancias técnicas competentes. 
 

CAPÍTULO II 
 

Del Registro Sanitario 
 
Art. 2.- Los alimentos procesados y aditivos alimentarios, 
en adelante "productos alimenticios”, que se expendan 
directamente al consumidor en envases definidos y bajo 
una marca de fábrica o nombres y designaciones 
determinadas, deberán obtener el Registro Sanitario, 
mismo que será expedido conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento. 
 
Art. 3.- Se exceptúan del cumplimiento de la obtención del 
Registro Sanitario, pero están sujetos al control y 
vigilancia sanitaria por parte de la autoridad de salud 
correspondiente, los siguientes productos: 
 
1. Productos alimenticios en su estado natural 

(producción primaria) como: frutas, hortalizas, 
verduras frescas y otros de origen agrícola, que no 
hubieren sido sometidos a proceso alguno de 
transformación, modificación y conservación; 

 
2. Los de origen animal, sean éstos crudos, refrigerados 

o congelados, que no hubieren sido sometidos a 
proceso alguno de transformación, modificación y 
conservación. Se incluye huevos en estado natural; 

Manuel
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3. Granos secos en cualquier presentación, excepto arroz 

precocido; 
 
4. Semillas como ajonjolí, girasol, pepas de zambo, otras 

similares que no hubieren sido sometidos a proceso 
alguno de transformación, modificación y 
conservación; 

 
5. Frutos secos con cáscara, como las nueces con 

cáscara; 
 
6. Miel de abeja; 
 
7. Materias primas alimentarias en general, producidas 

en el país o importadas, para su utilización en plantas 
procesadoras de alimentos para la elaboración de 
productos alimenticios que ya cuentan con el Registro 
Sanitario respectivo; y, 

 
8. Productos de panadería que por sus características de 

composición son de consumo diario, los cuales se 
comercializan sin envase definido y sin marca 
comercial. 

 
CAPÍTULO III 

 
De la Obtención del Registro Sanitario 

 
Art. 4.- El Registro Sanitario para productos alimenticios, 
se obtendrá sobre la base del informe técnico favorable del 
análisis de la documentación técnica y legal presentada a la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, mediante uno de los siguientes 
procedimientos: 
 
a) Registro Sanitario por producto (productos 

alimenticios nacionales y extranjeros);  
 
b) Registro Sanitario por Homologación para productos 

alimenticios extranjeros; y, 
 
c) Registro Sanitario por línea de producción con 

Certificado de Operación sobre la base de Buenas 
Prácticas de Manufactura, certificado por la Autoridad 
Sanitaria Nacional (productos alimenticios 
nacionales). 

 
Art. 5.- Los productos alimenticios se ampararán bajo un 
mismo Registro Sanitario, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se trate del mismo producto con diferentes 

marcas, siempre y cuando el titular y el fabricante 
correspondan a una misma persona natural o jurídica;  

 
b) Cuando el mismo producto tenga diferentes formas de 

presentación al consumidor y envases de la misma 
naturaleza química; y 

 
c) Cuando la planta procesadora de alimentos cuente con 

Certificado de Operación sobre la base de Buenas 
Prácticas de Manufactura por tipo de alimento, según 
la línea de producción determinada. 

 
Art. 6.- Con fines de registro y control sanitario se 
establecen los siguientes tipos de alimentos: 

1. Aditivos alimentarios. 
 

2. Alimentos dietéticos, alimentos para regímenes 
especiales, suplementos alimenticios/dietéticos  y 
complementos nutricionales.  

 
3. Azúcares y derivados. 
 
4. Bebidas alcohólicas. 
 
5. Aguas envasadas, aguas saborizadas, otras bebidas no 

alcohólicas, incluye hielo de consumo. 
 
6. Cacao y derivados. 
 
7. Café, té, hierbas aromáticas y sus derivados. 
 
8. Carnes y derivados. 
 
9. Cereales y derivados. 
 
10. Salsas, aderezos, especias y condimentos. 
 
11. Frutas y derivados. 
 
12. Gelatinas, refrescos en polvo, preparaciones para 

postres. 
 
13. Grasas y aceites comestibles. 
 
14. Ovoproductos. 
 
15. Leche y derivados. 
 
16. Productos de la pesca y derivados. 
 
17. Tubérculos, raíces y derivados. 
 

18. Semillas, oleaginosas y derivados. 
 

19. Legumbres, hortalizas y derivados. 
 

20. Comidas listas empacadas. 
 
21. Caldos y sopas deshidratadas.  
 
22. Otros alimentos procesados. 
 
Art. 7.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, realizará el trámite 
correspondiente a través del sistema automatizado, 
únicamente cuando ésta cuente con todos los requisitos 
señalados en el presente Reglamento. 
 
Art. 8.- Es responsabilidad de los fabricantes de productos 
alimenticios nacionales y extranjeros a nivel nacional, 
cumplir con las especificaciones físico-químicas, 
bromatológicas, y microbiológicas establecidas en las 
disposiciones de las normas técnicas ecuatorianas INEN, o 
sus equivalentes, como Códex Alimentarius, Código de 
Regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA), la Unión Europea u otros 
códigos reconocidos internacionalmente. En caso de no 
existir normativa técnica específica para un alimento 
procesado, el fabricante del producto establecerá y validará 
los criterios de inocuidad y calidad para las 
especificaciones del producto, las mismas que serán 
verificadas en el proceso de control posregistro. 
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Art. 9.- Los productos alimenticios, durante la vigencia del 
Registro Sanitario otorgado, conservarán las 
especificaciones aceptadas en el trámite inicial del mismo; 
cualquier cambio respecto a dichas especificaciones, será 
informado inmediatamente a la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Registro Sanitario por producto.- Productos 
Alimenticios Nacionales 

 
Art. 10.- Para obtener el Registro Sanitario por producto, 
para productos alimenticios nacionales, el interesado 
ingresará el formulario de solicitud a través del sistema 
automatizado. Al formulario de solicitud señalado se 
anexarán los siguientes documentos: 
 
1. Declaración de la norma técnica nacional o 

internacional específica que aplica al producto y bajo 
la cual está sujeto de cumplimiento, con nombre y 
firma del responsable técnico; 

 
2. Descripción del proceso de elaboración del producto, 

con nombre y firma del responsable técnico; 
 
3. Diseño de etiqueta o rótulo del producto, ajustado a 

los requisitos que exige el “Reglamento de 
Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano 
(RTE INEN 022) sobre Rotulado de Productos 
Alimenticios para Consumo Humano” y normativa 
relacionada (un solo diseño por nombre, marca y 
contenido); 

 
4. Especificaciones técnicas del material de envase, 

emitida por el proveedor, a nombre de la empresa 
fabricante del producto. En el caso de fabricantes que 
tienen contratos con personas naturales o jurídicas 
para la elaboración de un determinado producto y/o 
convenio de uso de marcas, se requiere una copia 
notariada del documento; 

 
5. Ficha de estabilidad del producto;  
 
6. Descripción del código del lote, suscrito por el técnico 

responsable; y, 
 
7. Notificación del pago por el valor correspondiente al 

derecho de servicios por obtención del Registro 
Sanitario.  

 
Art. 11.- Cuando se trate de los siguientes productos: 
nueces sin cáscara, almendras, avellanas, pasas, ciruelas 
pasas, piñones de consumo humano, entre otros, no 
sometidos a procesos de transformación, se adjuntará una 
copia notariada del Certificado Fitosanitario otorgado por 
la autoridad competente. 
 
Art. 12.- Para  productos orgánicos, se presentará copia 
notariada de la certificación otorgada por la autoridad 
competente. 
 
Art. 13.- En el caso de productos pesqueros y de origen 
acuícola, que posean el certificado de exportación 
conferido por el Instituto Nacional de Pesca (INP), se 
obviará la presentación de los siguientes requisitos: 

a) Ficha de estabilidad del producto; y, 
 
b) Descripción del proceso de elaboración del producto. 
 

CAPÍTULO V 
 

Registro Sanitario por Producto.- Productos 
Alimenticios Extranjeros 

 
Art. 14.- Para obtener el Registro Sanitario por producto, 
para productos alimenticios extranjeros, el interesado 
ingresará el formulario de solicitud a través del sistema 
automatizado. Al formulario de solicitud se anexarán los 
siguientes documentos: 
 
1. Declaración de la norma técnica nacional o 

internacional específica que aplica al producto y bajo 
la cual está sujeto a cumplimiento, con nombre y 
firma del técnico responsable en Ecuador; 

 
2. Certificación del fabricante extranjero o propietario 

del producto, en la que se nombre al Representante 
Legal del producto en el Ecuador; 

 

3. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, o de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC o HACCP), otorgado por la Autoridad 
Sanitaria del país de origen del producto, o autoridad 
competente; 

 

4. Certificado expedido por la Autoridad Sanitaria del 
país del fabricante del producto, en el cual conste que 
dicho producto alimenticio está autorizado para el 
consumo humano y es de libre venta en ese país 
(CLV), con su nombre y marca(s) comercial(es), 
original y consularizado, o con apostilla, según sea el 
caso; 

 

5. Informe técnico del proceso de elaboración del 
producto, con nombre y firma del responsable técnico; 

 
6. Especificaciones técnicas del material del envase 

emitidas por el proveedor, a nombre de la empresa 
fabricante del producto; 

 
7. La etiqueta original del producto con la respectiva 

traducción al idioma español, si fuera el caso y, del 
proyecto de rótulo o etiqueta,  tal como será utilizado 
en la comercialización en el país, en un solo diseño 
por nombre, marca y contenido, ajustado a los 
requisitos que exige el Reglamento de Alimentos y el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022) 
sobre Rotulado de Productos Alimenticios para 
Consumo Humano y normativa relacionada; 

 
8. Ficha de estabilidad del producto;  
 
9. Descripción del código del lote, suscrito por el técnico 

responsable; y, 
 
10. Notificación del pago por el valor correspondiente al 

derecho de servicios por obtención del Registro 
Sanitario.  

 
Los documentos y certificados del exterior redactados en 
otro idioma, deben presentarse con la traducción oficial al 
idioma español y estar debidamente notarizados. 
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Art. 15.- Cuando se trate de los siguientes productos: 
nueces sin cáscara, almendras,  avellanas, piñones de 
consumo humano, se adjuntará una copia del certificado 
fitosanitario, otorgado por la autoridad competente del país 
de origen, notarizada y con la apostilla respectiva. 
 
Art. 16.- Para el caso de productos orgánicos, se 
presentará una copia de la certificación de esta condición, 
otorgada por la autoridad competente del país de origen del 
producto, notariada y con la apostilla correspondiente. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Registro Sanitario por Homologación.- Productos 
Alimenticios Extranjeros 

 
Art. 17.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, podrá otorgar el Certificado de 
Registro Sanitario para productos alimenticios extranjeros, 
mediante Homologación. 
 
Art. 18.- Para fines de Registro Sanitario de productos 
alimenticios extranjeros, se entenderá por homologación el 
reconocimiento oficial de los Registros Sanitarios, 
otorgados por autoridades sanitarias de los países cuyas 
agencias reguladoras han sido certificadas por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como 
aquellos Registros Sanitarios otorgados por las autoridades 
sanitarias de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, 
Australia y por la Unión Europea. 
 
Art. 19.- Se otorgará el Registro Sanitario por 
Homologación a todos los productos alimenticios 
procesados, que hayan sido registrados por los países 
citados en el artículo anterior, mismos que estarán 
incluidos en la lista de países validados por la Autoridad 
Sanitaria Nacional a través de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 
quien mantendrá esta lista actualizada periódicamente y 
publicada a través de su página web. 
 
Art. 20.- Para obtener el Registro Sanitario por 
homologación, para productos alimenticios extranjeros, el 
interesado ingresará el formulario de solicitud a través del 
sistema automatizado, al cual se anexarán los siguientes 
documentos: 
 
1. Declaración de la norma técnica nacional o 

internacional específica que aplica al producto y bajo 
la cual está sujeto a cumplimiento, con nombre y 
firma del técnico responsable en Ecuador; 

 
2. Certificación del fabricante extranjero o propietario 

del producto nombrando al Representante Legal del 
producto en el Ecuador; 

 
3. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del 

país del fabricante del producto en el cual conste que 
dicho producto alimenticio está autorizado para el 
consumo humano y es de libre venta en ese país 
(CLV), con su nombre y marca(s) comercial(es), 
original y consularizado, o con apostilla, según sea el 
caso; 

4. Copia notariada del Certificado de Registro Sanitario 
del país que lo homologó; 

 
5. La etiqueta original del producto con la respectiva 

traducción al idioma español, si fuera el caso;  y, del 
proyecto de rótulo o etiqueta,  tal como será utilizado 
en la comercialización en el país, en un solo diseño 
por nombre, marca y contenido, ajustado a los 
requisitos que exige el Reglamento de Alimentos y el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022) 
sobre Rotulado de Productos Alimenticios para 
Consumo Humano y normativa relacionada; y, 

 
6. Notificación del pago por el valor correspondiente al 

derecho de servicios por obtención del Registro 
Sanitario. 

 
Durante el control posregistro los solicitantes o titulares 
del Registro Sanitario, deberán disponer en sus 
establecimientos debidamente autorizados, la ficha de 
estabilidad del producto registrado, en caso de que la 
Autoridad Sanitaria Nacional lo requiera. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Registro Sanitario por Línea de Producción con 
Certificado de Operación sobre la Base de Buenas 

Prácticas de Manufactura.- Productos Alimenticios 
Nacionales 

 
Art. 21.- Para obtener el Registro Sanitario por línea de 
producción con Certificado de Operación sobre la base de 
Buenas Prácticas de Manufactura, el interesado ingresará 
el formulario de solicitud a través del sistema 
automatizado, al cual se adjuntarán los siguientes 
documentos: 
 
1. Declaración de la norma técnica nacional o 

internacional específica que aplica al  o los producto 
(s) y bajo la cual está (n) sujeto (s) de cumplimiento, 
con nombre y firma del técnico responsable; 

 
2. Diseño de etiqueta o rótulo del o los producto (s), 

ajustado a los requisitos que exige el Reglamento de 
Alimentos y el Reglamento Técnico Ecuatoriano 
(RTE INEN 022), sobre Rotulado de Productos 
Alimenticios para Consumo Humano y normativa 
relacionada; 

 
3. Ficha de estabilidad del producto;  
 
4. Descripción del código del lote, suscrito por el técnico 

responsable; y, 
 
5. Notificación del pago por el valor correspondiente al 

derecho de servicios por obtención del Registro 
Sanitario.  

 
CAPÍTULO VIII 

 
Procedimiento para la Obtención de Registro Sanitario 

 
Art. 22.- Para la obtención de Registro Sanitario por 
producto, para productos alimenticios nacionales y 
extranjeros, por homologación y por línea de producción 
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con Certificado de Operación sobre la base de Buenas 
Prácticas de Manufactura, el usuario deberá realizar el 
siguiente procedimiento: 
 
1. Accederá al sistema automatizado de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, para otorgamiento de Certificado 
de Registro Sanitario, vía electrónica; previa 
obtención de su clave de acceso, e ingresará la 
información solicitada de acuerdo al formulario de 
solicitud que contendrá la siguiente información: 

 
a) Nombre o razón social del fabricante, cédula de 

ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes y 
dirección, especificando provincia, ciudad, 
parroquia, sector, calle(s), teléfono, correo 
electrónico y otros. En caso de productos 
extranjeros deberá contener el nombre o razón 
social del fabricante y su dirección, especificando 
país, ciudad, teléfono, correo electrónico y otros; 

 
b) Nombre o razón social del solicitante, cédula de 

ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes  y 
dirección, especificando provincia, ciudad, 
parroquia, sector, calle(s), teléfono, correo 
electrónico y otros; 

 
c) Nombre completo del producto, incluyendo la(s) 

marca(s) comercial(es). En caso de Registro 
Sanitario por línea de producción se podrá 
declarar más de un producto que pertenezca a la 
línea; 

 
d) Lista de ingredientes del producto expresada en 

forma decreciente, con valores cuantitativos,  
para aquellos componentes que tienen límites 
establecidos en las normas nacionales e 
internacionales. Se declarará la fórmula cuali-
cuantitativa del producto para alimentos 
dietéticos, alimentos para regímenes especiales, 
suplementos alimenticios/dietéticos y 
complementos nutricionales. La autoridad 
sanitaria nacional a través de la ARCSA, se 
reservará el derecho de solicitar la fórmula cuali-
cuantitativa  de cualquier producto registrado, 
cuando lo considere de estricto conocimiento; 

 
e) Tiempo máximo para el consumo; 

 
f) Formas de presentación del producto, con la 

indicación de la forma y el contenido en unidades 
del Sistema Internacional de Medidas; 

 
g) Condiciones de conservación;  

 
h) En caso de Registro Sanitario por línea de 

producción declarar el número de Certificado de 
Operación sobre la base de la utilización de 
Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por la 
Autoridad Sanitaria Nacional y la (s)  línea (s) a 
la (s) que pertenece (n) el o los producto (s) en 
trámite; y, 

 
i) Nombre y firma del representante legal 

solicitante y del responsable técnico de la misma 
(Químico Farmacéutico, Bioquímico 

Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico - 
Opción Bioquímico de Alimentos, Ingeniero en 
Alimentos o Químico de Alimentos), con título 
registrado en el  Ministerio de Salud Pública.   

 
Para productos extranjeros deberá contener el 
nombre y firma del responsable técnico del 
producto en el Ecuador (Químico Farmacéutico, 
Bioquímico Farmacéutico, Bioquímico 
Farmacéutico - Opción Bioquímico de 
Alimentos, Ingeniero en Alimentos o Químico de 
Alimentos), con título registrado en el  Ministerio 
de Salud Pública. 

 
2. Escanear e ingresar en el sistema de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, todos los documentos adjuntos al 
formulario de solicitud, los cuales constan en los 
artículos correspondientes del presente Reglamento. 

 
3. Ingresar la información de los formularios de solicitud 

establecidos y documentos adjuntos en el sistema 
informático de la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. El 
formulario de solicitud y los requisitos descritos en 
este Reglamento, deben ingresarse en versión 
electrónica con firma electrónica del representante 
legal del establecimiento. 

 
4. Una vez que el usuario ingresa el formulario de 

solicitud y los documentos adjuntos  establecidos, el 
sistema le notificará y autorizará el pago por servicios 
correspondientes a la revisión de dicha 
documentación. 

 
5. La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA, revisará que la 
documentación se encuentre completa y la 
información ingresada en la solicitud sea correcta, en 
el término de siete (7) días. Si la documentación no 
cumple los requisitos señalados, el trámite será  
devuelto al usuario, indicando los inconvenientes 
encontrados, a fin de que  resuelva los mismos en un 
término de ocho (8) días, antes de continuar con el 
trámite. De no realizarse las correcciones en el tiempo 
señalado, o se ingrese erróneamente la información, la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, a través del sistema 
notificará al usuario, que se da por terminado el 
trámite. 

 

6. Cuando el usuario realice por primera vez el trámite 
para la obtención del Registro Sanitario, la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, verificará electrónicamente la 
siguiente documentación, que certifique la existencia 
del fabricante o importador: Cédula de ciudadanía, 
Registro Único de Contribuyentes, si el fabricante del 
producto es persona natural. Si es persona jurídica, 
documento que pruebe la constitución de la empresa y 
permiso anual de funcionamiento vigente. Esta 
información servirá de base para la tramitación de 
otras solicitudes posteriores.  

 

7. Una vez que la documentación esté completa y 
correcta, se autorizará el pago del Registro Sanitario. 
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El sistema automatizado notificará al usuario la 
cantidad a pagar, pago que se lo realizará 
inmediatamente. 

 
8. La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA, comprobará que se 
realizó el pago, generando la factura electrónica en el 
sistema y enviará automáticamente la información de 
dicho pago al usuario para su impresión.  

 
9. La ARCSA procederá a analizar la documentación 

técnica y legal presentada. En caso de que los 
informes emitidos contengan objeciones, emitirá el 
informe de objeciones a través del sistema 
automatizado en un  término de cinco (5) días. 

 
10. Una vez emitido el informe de objeciones, el usuario 

tiene un término  de treinta (30) días para productos 
nacionales; y, un término de cuarenta y cinco (45)  
días para productos extranjeros, a partir de la 
recepción del informe correspondiente, para salvar las 
objeciones emitidas. De no hacerlo en el tiempo y 
condiciones de cumplimiento señalados, la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, notificará la cancelación 
respectiva del proceso a través del sistema, sin 
rembolso del pago por servicios prestados. 

 
11. A partir de la notificación de cancelación del proceso 

por no salvar adecuadamente las objeciones, el 
usuario cuenta con el término de quince (15) días para 
presentar una solicitud de revisión ante el Comité 
Técnico de Revisión, las mismas que serán analizadas 
por una sola vez, y se generará un informe que el 
sistema enviará al usuario en el término de ocho (8) 
días.  

 
12. Si el informe de revisión ratifica las objeciones, el 

usuario cuenta con el término de veinte (20) días  para 
presentar la apelación ante el Comité correspondiente.  
El resultado de esta apelación generará un informe 
que el sistema enviará al usuario en el término de 
ocho (8) días.  

 
13. En el caso en que ninguno de los informes hayan 

contenido objeciones, se emitirá el Certificado de 
Registro Sanitario en el término de cinco (5) días. 

 
14. La emisión del Registro Sanitario de productos 

alimenticios nacionales por línea de producción, 
fabricados en plantas procesadoras que hayan 
obtenido el Certificado de Operación sobre la base de 
BPM, serán expedidos en setenta y dos (72) horas, a 
partir del ingreso de la solicitud aprobada. 

 

15. El certificado de Registro Sanitario se publicará en el 
sistema y se lo dejará  disponible para que el usuario, 
con su clave, pueda tener acceso al mismo, seleccione 
e imprima el certificado de Registro Sanitario, el cual 
será oficializado con la firma electrónica de la 
autoridad de la Institución emisora. El código 
alfanumérico permitirá identificar el producto o la 
línea de producción para todos los efectos legales y 
sanitarios, el mismo que será único para el producto o 
línea de producción registrada, y se mantendrá 
inalterable durante la vida comercial de los mismos. 

CAPÍTULO IX 
 

De las Ampliaciones de Registro Sanitario 
 

Art. 23.- Se considerarán ampliaciones de los Registros 
Sanitarios  en los siguientes casos: 
 
a) Cambio de la vida útil del producto; 
 
b) Modificación del nombre del producto; 
 
c) Cambio del nombre o razón social del solicitante del 

Registro Sanitario; 
 
d) Cambio de nombre en la razón social del fabricante 

del producto. En el caso de que exista fusión por 
absorción de una empresa se  procederá con  la 
modificación, siempre y cuando no exista cambio de 
dirección de la fábrica;  

 
e) Modificación de contenidos; 
 
f) Cambio o inclusión de marcas; 
 
g) Inclusión o modificación en la información 

nutricional,  por porciones; y, 
 
h) Modificación del nombre del titular del Registro 

Sanitario. 
 
Art. 24.- Para solicitar las ampliaciones señaladas en el 
artículo precedente, el interesado ingresará el formulario 
de solicitud a través del sistema automatizado,  mismo que 
contendrá la siguiente información: 
 
a) Nombre o razón social del fabricante, dirección 

especificando provincia, ciudad, parroquia, sector, 
calle(s), teléfono, correo electrónico y otros.  En caso 
de productos extranjeros deberá contener el nombre o 
razón social del fabricante y su dirección, 
especificando país, ciudad, teléfono, correo 
electrónico y otros; 

 
b) Nombre o razón social del solicitante, dirección, 

especificando provincia, ciudad, parroquia, sector, 
calle(s), teléfono, correo electrónico y otros; 

 
c) Nombre completo del producto, incluyendo la(s) 

marca(s) comercial(es) y número de Registro 
Sanitario; 

 
d) Motivo de la ampliación; y, 
 
e) Firma del propietario o representante legal de la 

empresa fabricante y del responsable técnico de la 
misma (Químico Farmacéutico, Bioquímico 
Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico - Opción 
Bioquímico de Alimentos, Ingeniero en Alimentos o 
Químico de Alimentos), con título registrado en el 
Ministerio de Salud Pública. 

 
Art. 25.- Al formulario de solicitud señalado, se anexará la 
siguiente documentación: 
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a) Documento que justifique el motivo de la ampliación, 

suscrito por el propietario o representante legal del 
producto (de la empresa fabricante) con la 
documentación de respaldo, de ser necesario; 

 
b) En el caso de fabricantes que deseen  incluir marcas 

de propiedad de otros fabricantes, deberán  presentar 
copia notarizada del  convenio de uso de marcas; 

 
c) Formato de etiquetas con las modificaciones 

correspondientes (cuando aplique); y, 
 
d) Notificación del pago por el valor que corresponda al 

derecho de servicios por ampliación del Registro 
Sanitario.  

 
Art. 26.- Una vez recibidos los requisitos señalados, en el 
término de cinco (5) días a partir de la recepción de los 
mismos, se emitirá el informe técnico correspondiente y, 
siempre que no existan objeciones, la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 
emitirá el nuevo Certificado de Registro Sanitario en el 
que constará la ampliación solicitada.  
 
Art. 27.- La ampliación del Registro Sanitario no 
involucra cambio del código de Registro Sanitario 
inicialmente concedido. 
 

CAPÍTULO  X 
 

Vigencia del Registro Sanitario 
 
Art. 28.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 
cinco años, contados a partir de la fecha de su concesión. 
 
Art. 29.- El Registro Sanitario concedido podrá ser 
reinscrito, previo ingreso del formulario de solicitud 
suscrito por el titular del mismo. Dicha solicitud deberá ser 
presentada con al menos noventa (90) días de anticipación 
a la fecha de vencimiento del Registro Sanitario. En el 
caso de reinscripción se exceptúa el pago por el valor 
correspondiente al derecho de servicios de su emisión. 
 
Para el caso de Registros Sanitarios de productos que 
durante su periodo de vigencia no hubieren sufrido 
cambios o modificaciones en su inocuidad o uso previsto, 
y que no hubieren sido objeto de suspensión por parte de la 
Autoridad Sanitaria, la reinscripción se realizará 
automáticamente, sin más requisitos que la presentación 
del formulario de solicitud respectivo por parte de su 
titular, en el cual se dejará expresa constancia de que no se 
encuentra inmerso en ninguna de las dos situaciones antes 
señaladas. 
 
Art. 30.- Se requiere nuevo Registro Sanitario, cuando 
bajo una denominación determinada, comercial o genérica, 
el alimento procesado se presente con las siguientes 
variaciones: 
 
a) Modificación de la fórmula de composición que 

afecten la inocuidad o uso previsto del producto; 
 
b) Proceso de conservación diferente; 
 
c) Cambio de la naturaleza del envase (incluye tapa); 

d) Cambio de fabricante responsable; y, 
 
e) Cambio de dirección del fabricante del producto. 
 
Art. 31.- Durante la vigencia del Registro Sanitario, el 
titular está en la obligación de mantener las 
especificaciones inicialmente presentadas.  En caso de 
cambios en las especificaciones, que afecten la inocuidad o 
uso previsto del producto,  el fabricante y/o importador  
notificará este particular a la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. En 
caso de requerir cambio de diseño de etiquetas procederá 
conforme al presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO XI 
 

De la Suspensión y Cancelación del Registro Sanitario 
 
Art. 32.- El Registro Sanitario será suspendido en 
cualquier tiempo por la Autoridad Sanitaria, a través de la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, si se comprobare que el producto y/o 
el establecimiento no cumple con los requisitos y 
condiciones establecidas en la Ley y sus Reglamentos,  
previo informe del laboratorio oficial, o a solicitud de la 
autoridad de salud competente, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA en ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control 
determinen deficientes condiciones sanitarias de 
elaboración, procesamiento, almacenamiento, 
envasado, distribución y/o expendio de un producto, 
que no representen riesgo para la salud de las 
personas. Dichas deficiencias deben estar 
debidamente sustentadas en un informe,  firmado por 
el técnico responsable delegado de la instancia 
competente. 

 
2. Cuando la ARCSA en ejercicio de sus funciones de 

inspección, vigilancia y control determine que el 
producto que se ofrece al consumidor, no corresponde 
con la información y condiciones con las que fue 
registrado, conforme a las normas técnicas - sanitarias 
vigentes, siempre y cuando no representen riesgo para 
la salud de las personas.  

 
3. Cuando la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA en ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control  en el 
puerto, aeropuerto o puesto de ingreso de productos, 
demuestre a través del informe de inspección,  un 
comportamiento de calidad sanitaria inaceptable que 
no represente riesgo para la salud de las personas.  

 
La suspensión del Registro Sanitario no podrá ser superior 
a un año, plazo en el cual, el titular del Registro debe 
solucionar los problemas que originaron la suspensión, 
caso contrario se procederá a su cancelación definitiva, sin 
necesidad de otro trámite previo. 
 
Si se verifica la reincidencia de las causas  que  produjeron 
la suspensión del Registro Sanitario del producto, se 
procederá a la cancelación definitiva del mismo. 
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Art. 33.- El Registro Sanitario será cancelado por la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA,  previo informe o solicitud de la 
autoridad de salud correspondiente, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA en ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control  
determinen que el establecimiento en donde se 
elabora, procesa, envasa, transporta o expende el 
producto, no cumple con las condiciones sanitarias y 
las buenas prácticas de manufactura fijadas en el 
respectivo Reglamento, y que representen riesgo para 
la salud de las personas. 

 
2. Cuando la ARCSA en ejercicio de sus funciones de 

inspección, vigilancia y control determine que el 
producto que se ofrece al consumidor presenta 
características fisicoquímicas y/o microbiológicas que 
representen riesgo para la salud de las personas. 

 
3. Cuando la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA en ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control 
determine deficiencia comprobada en la fabricación, 
elaboración, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución y/o expendio del producto, las cuales 
produzcan situaciones sanitarias de riesgo para la 
salud de las personas. 

 
4. Cuando haya lugar al cierre definitivo del 

establecimiento que fabrica, elabora, envasa, 
almacene y/o distribuye el producto causada por 
deficiencia comprobada en la fabricación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte 
distribución y/o expendio del producto, las cuales 
produzcan situaciones sanitarias de riesgo para la 
salud de las personas. 

 
La cancelación del Registro Sanitario conlleva además, 
que el titular no pueda volver a solicitar Registro Sanitario 
para dicho producto, durante los cinco (5) años siguientes a 
la fecha de imposición de la cancelación. 
 
Art. 34.- La suspensión o cancelación del Registro 
Sanitario de los productos sujetos a este Reglamento, lleva 
implícita la prohibición de su fabricación o importación, el 
decomiso y su retiro inmediato del mercado. Para tal 
efecto, la ARCSA comunicará el particular a los 
interesados por un medio de difusión masivo y la 
respectiva notificación al fabricante. 
 

CAPÍTULO XII 

 
Vigilancia y Control 

 
Art. 35.- El Ministerio de Salud Pública, a través de la 
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria - ARCSA, es el responsable de la realización de 
las actividades de vigilancia y control establecidas en la 
Ley Orgánica de Salud y en este Reglamento y regulará y 
establecerá las políticas en materia de vigilancia y control 
sanitario de los productos alimenticios. 

Art. 36.- La ARCSA, diseñará, elaborará y alimentará un 
perfilador de riesgos que facilite la toma de decisiones al 
momento del diseño e implementación de los planes de 
control posregistro.  
 
Art. 37.- Cuando se realicen inspecciones técnicas, la 
autoridad de salud competente levantará las actas relativas 
a las condiciones sanitarias o de buenas prácticas de 
manufactura en el establecimiento objeto de la inspección, 
y mediante un informe, emitirá las observaciones que 
fueren pertinentes. 
 
Se establecerá un formulario único de acta de inspección 
que será diligenciado por la autoridad de salud competente 
que intervenga en la misma. 
 
Art. 38.- Si como resultado de la inspección técnica se 
comprueba que el establecimiento no cumple con las 
condiciones sanitarias y las buenas prácticas de 
manufactura, se procederá a consignar las observaciones 
que fueren del caso en el informe correspondiente y se 
concederá un término de treinta (30) días, para su 
inmediata enmienda, siempre y cuando las observaciones 
no representen riesgo para la salud de las personas,  pues 
en ese caso se suspenderá la producción. 
 
Vencido el término mencionado, la autoridad de salud 
correspondiente verificará el estricto cumplimiento de las 
exigencias contenidas en el informe y en caso de encontrar 
que éstas no se han cumplido, aplicará las sanciones 
previstas en la Ley Orgánica de Salud. 
 
El informe definitivo será ingresado al sistema informático 
de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, para alimentar el perfilador 
de riesgos, en relación a las causas más frecuentes u 
observaciones encontradas, los sectores más usuales o la 
frecuencia de incidencia, entre otras razones. 
 
Art. 39.- El acta de la inspección será firmada por los 
funcionarios técnicos que la practiquen y por el 
representante legal o propietario del establecimiento, 
donde se entregará una copia del acta firmada al término 
de la diligencia. El informe final de inspección se 
entregará al representante legal o propietario del 
establecimiento en un término de diez (10) días, contados a 
partir de la fecha de realización de la inspección. 
 
La autoridad de salud practicará inspecciones técnicas en 
los vehículos transportadores de productos alimenticios y 
mediante acta hará constar las condiciones sanitarias de los 
mismos. 
 
A solicitud del interesado o de oficio, la autoridad de salud 
competente podrá certificar que el establecimiento 
inspeccionado cumple con las condiciones sanitarias y las 
buenas prácticas de manufactura establecidas en el 
Reglamento correspondiente. Esta certificación no podrá 
ser utilizada con fines promocionales, comerciales, 
publicitarios o similares. 
 
Art. 40.- La autoridad sanitaria nacional  con base en las 
políticas y directrices vigentes, establecerá el plan anual de  
control posregistro que incluirá dos ámbitos de acción: 



 
12         --       Registro  Oficial  Nº  896     --     Jueves  21  de  febrero  del  2013  

 
a) Control programado con el cual se garantizará la 

realización de los muestreos a los productos 
nacionales e importados con alto perfil de riesgo y a 
los demás productos, conforme lo establezca la 
Autoridad Sanitaria. 

 

b) Control contra demanda, basado en la aplicación del 
perfilador de riesgo sanitario en función del 
comportamiento del mercado, las condiciones 
atmosféricas y otros factores, cuyo comportamiento 
particular, pueden generar condiciones de riesgo para 
la salud pública. 

 

Los controles estarán enmarcados en acciones de 
vigilancia, respecto a la salud pública y factores de riesgo. 
 

Art. 41.- La autoridad de salud y funcionarios técnicos 
competentes, tendrán libre acceso a los establecimientos, 
exclusivamente, para el cumplimiento de sus funciones de 
inspección y control sanitario. 
 

Art. 42.- La autoridad de salud, a través de las unidades 
operativas pertinentes, podrán tomar muestras en 
cualquiera de las etapas del ciclo de producción del 
alimento procesado, para efectos de análisis de control de 
la calidad e inocuidad posregistro. La acción y 
periodicidad de muestreo, estará determinada por criterios 
tales como: riesgo para la salud pública, tipo de producto, 
tipo de proceso, cobertura de comercialización, de 
conformidad con el procedimiento establecido. 
 

Es responsabilidad de la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, asegurar la 
cadena de custodia de las muestras, garantizando que se 
trasladen en las mismas condiciones ambientales óptimas 
de conservación, las que serán controladas con los equipos 
técnicos  que permitan mejorar el control de la gestión y 
sirvan de prueba para casos en los que se detecten 
problemas de calidad en las mismas. 
 

Art. 43.- De cada toma de muestras de productos, el 
funcionario técnico delegado por la autoridad de salud 
levantará un acta, la cual deberá estar firmada por éste y el 
propietario o representante legal o encargado del 
establecimiento, en la cual se hará constar el método de 
muestreo y la cantidad de muestras tomadas y dejará en 
dicho establecimiento una copia con una contramuestra.  
 

Las muestras tomadas para los análisis de control de 
inocuidad y calidad, serán restituidas por el fabricante, 
importador o titular del Registro Sanitario al 
establecimiento de expendio en el que se tomaron, según 
sea el caso. 
 

Art. 44.-La Autoridad Sanitaria Nacional a través de sus 
organismos operativos, que correspondan al domicilio del 
establecimiento en el que se tomó las muestras, en el 
término de 48 horas a partir de la fecha del muestreo, 
procederá a notificar al titular del Registro Sanitario sobre 
el mismo, adjuntando una copia del acta respectiva.  
 

Art. 45.- Los análisis para el control de inocuidad y 
calidad posregistro de los productos alimenticios se 
realizarán en los laboratorios de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, o en 
los laboratorios acreditados en base a las directrices 
nacionales. 

Art. 46.- La ARCSA, será la responsable de la vigilancia 
de los resultados de los análisis de control de calidad e 
inocuidad posregistro, emitidos por la red de laboratorios 
acreditados. 
 
Art. 47.- Aunque los resultados de los análisis de control 
de inocuidad y calidad posregistro sean favorables para un 
determinado alimento, éste puede ser analizado hasta por 
dos ocasiones al año; en caso de alimentos de alto riesgo 
epidemiológico, podrán ser muestreados y analizados 
cuantas veces fuera necesario, si se encontrará 
incumplimientos a las condiciones bajo las cuales se 
otorgó el Registro Sanitario. 
 
Art. 48.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA alimentará el perfilador de 
riesgos, con la información de los resultados del control 
posregistro de alimentos procesados, establecidos en el 
presente Reglamento,  mismo  que estará disponible para 
efectos de evaluación, seguimiento, control y vigilancia 
sanitaria. 
 
Art. 49.- Las acciones de control y vigilancia sanitaria 
sobre los establecimientos regulados en el presente 
Reglamento, se enmarcarán en las acciones de vigilancia 
en salud pública y control de factores de riesgo; se 
sujetarán al cumplimiento de las condiciones sanitarias y a 
las buenas prácticas de las actividades que realizan; y, se 
orientarán por los principios que rigen el sistema de 
análisis de peligros y control de puntos críticos. 
 
Art. 50.- En el área de su jurisdicción, la Autoridad 
Sanitaria Nacional a través de los organismos operativos, 
ejecutará programas permanentes de vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 
alimentos contaminados. 
 
La información y notificación de los casos y brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, 
deberán  comunicarse al Punto de Enlace de la Dirección 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, inmediatamente 
de que éstos ocurran. 
 
La vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
transmitidas por alimentos contaminados, estará sometida a 
las directrices que emita el Ministerio de Salud Pública 
basadas en las disposiciones de la Organización Mundial 
de la Salud. 
 
Art. 51.- Las autoridades de la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, con 
motivadas razones, podrán ordenar el análisis de un 
producto amparado con Registro Sanitario o sin él, con el 
fin de: 
 
1. Determinar si el producto y su comercialización se 

ajustan a las condiciones del Registro Sanitario y a las 
disposiciones sobre la materia. 

 
2. Actualizar las especificaciones y metodología 

analíticas, de acuerdo con los avances científicos y 
tecnológicos que se presentan según los productos, 
para lo cual la Autoridad Sanitaria Nacional proveerá 
de los recursos necesarios a las Unidades Operativas 
del Ministerio de Salud Pública. 
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3. Adoptar las medidas sanitarias necesarias, cuando se 

conozca por información nacional o internacional, 
acerca de un ingrediente o componente del producto 
que ponga en peligro la salud de los consumidores. 

 

Art. 52.- En cualquiera de los casos antes señalados, se 
levantará un acta por triplicado que será suscrita por los 
funcionarios que realizaron la diligencia y las personas que 
intervinieron en la misma. 
 
Art. 53.- Corresponde al Sistema Nacional de Vigilancia y 
Control a través de la autoridad de salud competente, 
adoptar las medidas de prevención y disponer las acciones 
correctivas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Salud, al presente 
Reglamento y la aplicación de sanciones que se deriven de 
su incumplimiento. 
 
Art. 54.- Para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la 
protección de la salud individual y colectiva, la autoridad 
de salud informará y difundirá ampliamente sobre la 
existencia de éstas y los efectos que conlleva su 
incumplimiento. 
 

Art. 55.- Si como resultado de las actividades de vigilancia 
y control, se determina la inobservancia de la Ley y sus 
Reglamentos, se aplicarán, según el caso, las sanciones 
establecidas en la Ley Orgánica de Salud. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

De la Importación de Alimentos 
 

Art. 56.- Los productos que se importen al país requieren 
contar obligatoriamente con Registro Sanitario Nacional. 
 
Art. 57.- La importación de muestras sin valor comercial 
destinadas a estudios de mercado, investigación, 
desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos u obtención de 
documentos de control previo será autorizada por la 
ARCSA, incluyendo las materias primas que se utilizarán 
para la producción de productos de panadería considerados 
en el presente Reglamento. 
 

Art. 58.- En caso de alertas sanitarias que involucren al 
producto, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, en coordinación con las 
entidades que corresponda, realizará inspecciones técnicas 
aleatorias y sistemáticas en el puerto, aeropuerto o puesto 
fronterizo de ingreso de la importación, para garantizar la 
inocuidad y calidad de los productos a ingresar. La 
inspección técnica contará con un informe y con el 
certificado de análisis de control de calidad e inocuidad, de 
las muestras tomadas durante la inspección.  
 
Art. 59.- Estas inspecciones técnicas y sanitarias, 
aleatorias y sistemáticas en el puerto, aeropuerto o puesto 
fronterizo de ingreso de la importación, se realizarán a los 
productos y materias primas para verificar: 
 
a) La existencia de la mercancía; 
 
b) La conformidad de las condiciones sanitarias del 

producto o materia prima, con las señaladas en el 
certificado de Registro Sanitario, cuando el producto 
lo requiera; 

c) Las condiciones de almacenamiento, conservación, 
envase, rotulación y empaque; y, 

 
d) Las condiciones sanitarias de manejo del producto o 

materias primas, de acuerdo con su naturaleza y con 
las recomendaciones técnicas, según el caso. 

 
Art. 60.- Los análisis de laboratorio a los productos o 
materias primas importadas, muestreados en los casos 
antes mencionados, se realizarán en la Agencia Nacional 
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA,  o 
en los laboratorios acreditados. 
 
Art. 61.- Los productos y materias sujetos a inspección 
técnica sanitaria, podrán ser trasladados del puerto de 
desembarque a bodegas que cumplan con los requisitos 
exigidos para el almacenamiento de los mismos, en las 
cuales permanecerán hasta cuando se emitan los resultados 
de los análisis de laboratorio. 
 
Art. 62.- La autoridad de salud del lugar de la 
nacionalización del embarque, en base al resultado 
aceptable de los análisis de laboratorio, expedirá el 
Certificado de Inspección Técnica y Sanitaria. 
 
En caso de que los resultados de los análisis de laboratorio 
efectuados, demuestren que los productos o las materias 
primas no son aptos para el uso y consumo humano, se 
negará el Certificado de Inspección Técnica y Sanitaria y 
se dispondrá al importador la destrucción o reembarque del 
producto. 
 
Art. 63.- Los productos elaborados o envasados que se 
nacionalicen desde cualquier zona franca instalada en el 
país, se sujetarán a la obtención previa del Registro 
Sanitario, de acuerdo con las disposiciones del presente 
Reglamento. 
 
Art. 64.- Los costos de análisis, transporte de muestras, 
destrucción o tratamiento, almacenamiento o conservación, 
por retención o cuarentena de los productos o materias 
primas, estarán a cargo de los importadores de los mismos. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

De la Exportación 

 
Art. 65.- La  Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA, emitirá el Certificado de 
Lote a los productos contemplados en el Art. 3 del presente 
Reglamento. El trámite para la obtención de este 
Certificado se realizará a través del sistema informático de 
la ARCSA. 
 
Art. 66.- Para la expedición del certificado de libre venta a 
productos alimenticios con Registro Sanitario Nacional se 
requerirá: 
 
a) Formulario de Solicitud vía electrónica, con firma; y,  
 
b) Notificación de pago por el valor correspondiente al 

derecho de servicios por Certificado de Libre Venta, 
establecidos en las normas pertinentes.  
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CAPÍTULO XV 

 
Del Agotamiento de Etiquetas 

 
Art. 67.- En el caso de  presentarse actualizaciones de la 
normativa técnica sanitaria que impliquen cambios en las 
etiquetas de los productos registrados, los titulares del 
Registro Sanitario de los alimentos que se encuentren en 
este caso, durante el trámite de aprobación de etiquetas con 
los cambios según la nueva normativa, deberán informar a 
la ARCSA el stock de etiquetas anteriores que requieran 
agotar y el tiempo de agotamiento de las mismas. Esta 
situación se tomará en cuenta en los controles posregistro. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 
PRIMERA.- Para el cumplimiento de lo señalado en este 
Reglamento, la  Agencia Nacional de Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, adoptará los procesos de 
automatización, sistematización y más mecanismos que 
sean necesarios para agilitar los procedimientos y 
mantener actualizada la información de los productos 
registrados. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- En el término de noventa (90) días, contados 
a partir de la publicación de este Reglamento en el 
Registro Oficial,  la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, culminará el 
proceso de implementación del sistema informático para la 
tramitación en línea del Registro Sanitario. Se deberá 
formular el Sistema de Perfilador de Riesgo,  una vez que 
esté conformada la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. Hasta que se 
cumplan estos términos, el trámite de emisión del Registro 
Sanitario se realizará con el procedimiento actual. 
 
SEGUNDA.- Durante el término de  noventa (90)  días  
que dispone el artículo anterior, la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 
diseñará y elaborará una campaña de comunicación y 
capacitación de su personal a nivel nacional, para 
garantizar la puesta en marcha del sistema en el plazo 
dispuesto, así como una campaña de comunicación y 
capacitación para los usuarios a nivel nacional, con el 
mismo fin. 
 
TERCERA.- En el término de noventa (90) días contados 
a partir de la publicación de este Reglamento en el 
Registro Oficial, la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, emitirá los 
Instructivos específicos que regulen de manera general y 
obligatoria cada una de las partes del proceso de análisis 
técnico. Estos Instructivos serán parametrizados en el 
sistema informático, a fin de facilitar a los diferentes 
operadores sanitarios el cumplimiento de sus obligaciones 
en la revisión del proceso. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Derógase todas las normas de igual o menor jerarquía que 
existan sobre la materia y expresamente el Acuerdo 
Ministerial No. 0777 de 3 de diciembre de 2008, publicado 
en el Registro Oficial No. 510  de 20 de enero de 2009. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que 
entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaria Nacional de 
Vigilancia de la Salud Pública, a través de la Dirección 
Nacional de Vigilancia y Control Sanitario, a la Agencia  
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - 
ARCSA, o las instancias que ejerzan estas competencias. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 06 de 
febrero del 2013. 
 
f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública. 
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PRODUCTOS CÁRNICOS CURADOS-MADURADOS Y  PRODUCTOS 
CÁRNICOS PRECOCIDOS-COCIDOS. REQUISITOS. 
 
Primera Edición 
 
MEAT AND MEAT PRODUCTS. RAW MEAT PRODUCTS, CURED MEAT  PRODUCTS AND PARTIALLY COOKED - COOKED 
MEAT PRODUCTS.  SPECIFICATIONS. 
 
First Edition 
 
En la página 7,  Tabla 10 
 
Dice: 
 

TABLA 10.  Requisitos microbiológicos para producto s cárnicos cocidos    
 

REQUISITOS n c m M METODO DE ENSAYO 

Aerobios mesófilos,* ufc/g  5 1 5,0x105 1,0x107 NTE INEN  1529-5 

Escherichia coli ufc/g* 5 0 < 3 - NTE INEN 1529-8 

Staphylococcus* aureus, ufc/g 5 1 1,0x103 1,0x104 NTE INEN 1529-14 

Salmonella/ 25 g** 10 0 ausencia  NTE INEN 1529-15 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 
Debe decir: 
 

TABLA 10.  Requisitos microbiológicos para producto s cárnicos cocidos    
 

REQUISITOS n c m M METODO DE ENSAYO 

Aerobios mesófilos,* ufc/g  5 1 5,0x105 1,0x107 NTE INEN  1529-5 

Escherichia coli ufc/g* 5 0 < 10 - NTE INEN 1529-8 

Staphylococcus* aureus, ufc/g 5 1 1,0x103 1,0x104 NTE INEN 1529-14 

Salmonella/ 25 g** 10 0 ausencia  NTE INEN 1529-15 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 
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Obligatoria  

  

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.  
PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS, PRODUCTOS CÁRNICOS 

CURADOS–MADURADOS Y PRODUCTOS CÁRNICOS 
PRECOCIDOS-COCIDOS. REQUISITOS       

 

NTE INEN 
   1 338:2010 

Segunda revisión  
2010-09  

 
 

 1. OBJETO  
 

1.1  Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos crudos, los productos 
cárnicos curados–madurados y los productos cárnicos precocidos - cocidos a nivel de expendio y consumo 
final. 
 
 

2.  ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a los  productos cárnicos crudos, los productos cárnicos curados–madurados y 
los productos cárnicos precocidos - cocidos.   
 
2.2 Esta norma no aplica a los productos a base de pescado, mariscos o crustáceos crudos y  
alimentos sucedáneos de cárnicos.  
 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1  Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la NTE INEN 1 217 
y además las siguientes: 
 
3.1.1 Producto cárnico procesado.  Es el producto elaborado a base de carne, grasa vísceras u 
otros subproductos de origen animal comestibles, con adición o no de sustancias permitidas, especias 
o ambas, sometido a procesos tecnológicos adecuados. Se considera que el producto cárnico está 
terminado cuando ha concluido con todas las etapas de procesamiento y está listo para la venta   
 
3.1.2 Productos cárnicos crudos. Son los productos que no han sido sometidos a ningún proceso 
tecnológico ni tratamiento térmico en su elaboración.  
 
3.1.3 Productos cárnicos curados–madurados. Son los productos sometidos a la acción de sales 
curantes, permitidas, madurados por  fermentación o acidificación y que luego pueden ser cocidos, 
ahumados y/o secados.  
 
3.1.4 Productos cárnicos precocidos.  Son los productos sometidos a un tratamiento térmico 
superficial, previo a su consumo requiere tratamiento térmico completo; se los conoce también como 
parcialmente cocidos.   
 
3.1.5 Productos cárnicos cocidos. Son los productos sometidos a tratamiento térmico que deben 
alcanzar como mínimo 70 ºC en su centro térmico o una relación tiempo temperatura equivalente que 
garantice la destrucción de microorganismos patógenos.   
 
3.1.6 Producto cárnico acidificado.   Son los productos cárnicos a los cuales se les ha adicionado un 
aditivo permitido  o ácido orgánico para descender su pH. 
 
3.1.7 Producto cárnico ahumado.  Son los productos cárnicos expuestos al humo y/o adicionado de 
humo a fin de obtener olor, sabor y color propios.  
 
3.1.8 Producto cárnico rebozado y/o apanado.   Son los productos cárnicos recubiertos con 
ingredientes y aditivos de uso permitido       
 
3.1.9 Producto cárnico congelado.   Son los productos cárnicos que se mantienen a una 
temperatura igual o inferior a -18 ºC.   
 
 
 

(Continúa) 
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3.1.10 Producto cárnico refrigerado.  Son los productos cárnicos que se mantienen a una 
temperatura entre 0°C – 4 °C   
 
3.1.11 Jamón.  Producto cárnico, curado-madurado ó cocido ahumado o no, embutido, moldeado o 
prensado, elaborado con músculo sea éste entero o troceado, con la adición de ingredientes y aditivos 
de uso permitido.   
 
3.1.12 Pasta de carne (paté).  Es el embutido cocido, de consistencia pastosa, ahumado o no, 
elaborado a base de carne emulsionada  y/o vísceras, de  animales de abasto mezclada o no y otros 
tejidos comestibles de estas especies, con ingredientes y aditivos permitidos.   
 
3.1.13 Tocineta (tocino o panceta).  Es el producto obtenido de la pared costo – abdominal, o del tejido 
adiposo subcutáneo de porcinos, curado o no, cocido o no, ahumado o no.   
 
3.1.14 Salami o salame.  Es el embutido seco, curado, madurado o cocido, elaborado a base de carne y 
grasa  de porcino y/o bovino, con  ingredientes y aditivos permitidos    
 
3.1.15 Salchichón.  Es el embutido seco, curado y/o madurado, elaborado a base de carne y grasa  de 
porcino, o con mezclas de animales de abasto  con  ingredientes y aditivos permitidos  
 
3.1.16 Queso de cerdo (queso de chancho).  Es el producto cocido elaborado por una mezcla de carnes, 
orejas, hocico, cachetes de porcino, porciones gelatinosas de la cabeza y patas, con ingredientes y aditivos 
de uso permitido, prensado y/o embutido.    
 
3.1.17 Chorizo.  Es el producto elaborado con carne de animales de abasto, solas o en mezcla, con 
ingredientes y aditivos de uso permitido y embutidos en tripas naturales o artificiales de uso permitido, puede 
ser fresco (crudo), cocido,  madurado, ahumado o no.   
 
3.1.18 Salchicha.  Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con carne 
seleccionada y grasa de animales de abasto,  ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutido en 
tripas naturales o artificiales de uso permitido, crudas, cocidas, maduradas, ahumadas o no.   
 
3.1.19 Morcillas de sangre. Es el producto cocido, elaborado a base de sangre de porcino y/o bovino, 
obtenida en condiciones higiénicas, desfibrinada y filtrada con o sin grasa y carne de animales de abasto, 
ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutido en tripas naturales o artificiales de uso permitido, 
ahumadas o no.   
 
3.1.20 Mortadela.  Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con carne 
seleccionada y grasa de animales de abasto,  ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; embutidos en 
tripas naturales o artificiales de uso permitido, cocidas, ahumadas o no   
 
3.1.21 Pastel de carne.  Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con carne 
seleccionada y grasa de animales de abasto,  ingredientes y aditivos alimentarios permitidos; moldeados o 
embutidos en tripas naturales o artificiales de uso permitido, cocidas, ahumado o no   
 
3.1.22 Fiambre. Producto cárnico procesado, cocido, embutido, moldeado o prensado elaborado con 
carne de animales de abasto, picada u homogeneizada o ambas, con la adición de sustancias de uso 
permitido.  
 
3.1.23 Hamburguesa.  Es la carne molida (o picada) de animales de abasto homogenizada y 
preformada, cruda o precocida y con ingredientes y aditivos de uso permitido.   
 
3.1.24  Aditivo alimentario.  Son sustancias o mezcla de sustancias de origen natural o artificial, de 
uso permitido que se agregan a los alimentos modificando directa o indirectamente sus características 
físicas, químicas y/o biológicas con el fin de preservarlos, estabilizarlos o mejorar sus características 
organolépticas sin alterar su naturaleza y valor nutritivo.  
 
3.1.25 Especias.  Producto constituido por ciertas plantas o partes de ellas que por tener sustancias 
saborizantes o aromatizantes se emplean para aderezar, aliñar o modificar el aroma y sabor de los 
alimentos.   
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3.1.26 Fermentación.  Conjunto de procesos bioquímicos y físicos inducidos por acción microbiana 
nativa o acción controlada de cultivos iniciadores basados en el descenso del pH, que tienen lugar en 
la fabricación de algunos productos cárnicos como método de conservación o para conferir 
características particulares al producto, en los cuales se controla la temperatura, humedad y 
ventilación, desarrollando el aroma, sabor, color y consistencia característicos.  
 
3.1.27 Maduración.  Conjunto de procesos bioquímicos y físicos, que tienen lugar en la fabricación de 
algunos productos cárnicos crudos en los cuales se controla la temperatura, humedad y ventilación, 
desarrollando el aroma, sabor, consistencia y conservación característicos de estos productos.  
 
3.1.28  PCF.  Prácticas correctas de fabricación. 
 
 

4. CLASIFICACIÓN 
 

4.1 De acuerdo al contenido de proteína animal, estos productos se clasifican en: 
 
4.1.1 Tipo I 
 
4.1.2 Tipo II 
 
4.1.3 Tipo III 
 

 
5.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 
5.1 La materia prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura, no debe tener una temperatura 
superior a los 7°C y la temperatura en la sala de despiece no debe ser mayor de 14°C.  
 
5.2 El agua empleada en la elaboración de los productos cárnicos (salmuera, hielo), en el enfriamiento 
de envases o productos, en los procesos de limpieza debe cumplir con los requisitos de la NTE INEN 
1108  
 
5.3 El proceso de fabricación de estos productos debe cumplir con el Reglamento de Buenas Prácticas de 
Manufactura 
 
5.5 Las envolturas que deben usarse son: tripas naturales sanas, debidamente higienizadas o envolturas 
artificiales autorizadas por la autoridad competente.  
 
5.6 Si se usa madera para realizar el ahumado, esta debe provenir de aserrín o vegetales leñosos 
que no sean resinosos, ni pigmentados, sin conservantes de madera o pintura.  

 
 

6. REQUISITOS 
 
6.1 Requisitos Específicos 
 
6.1.1 Los requisitos organolépticos deben ser característicos para cada tipo de producto durante su 
vida útil.   
 
6.1.2 El producto no debe presentar alteraciones o deterioros causados por microorganismos o 
cualquier agente biológico, físico o químico, además debe estar exento de materias extrañas.    
 
6.1.3 El producto debe elaborarse con carnes en perfecto estado de conservación (ver NTE INEN 
2346).  
 
6.1.4 Se permite el uso de sal, especias, humo líquido, humo en polvo o humo natural.  
 
6.1.5 En la fabricación del producto no se empleará grasas industriales en sustitución de la grasa de 
animales de abasto.   
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6.1.6  El producto no debe contener residuos de plaguicidas, contaminantes y residuos de 
medicamentos veterinarios, en cantidades superiores a los límites máximos establecidos por el Codex 
Alimentarius.  
 
6.1.7  Los aditivos no deben emplearse para cubrir deficiencias sanitarias de materia prima, producto 
o malas prácticas de manufactura.  Pueden añadirse a los productos durante su proceso de 
elaboración los aditivos que se especifican en la tabla 1.  
 
 

TABLA 1.  Aditivos que pueden añadirse a los productos durant e su proceso de elaboración  
 
Carne y productos cárnicos, incluidos los de aves d e corral y caza 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
150c CARAMELO III - PROCESO AL AMONÍACO   PCF 
150d CARAMELO IV - PROCESO AL SULFITO AMÓNICO  PCF 
Carne fresca picada, incluida la de aves de corral y caza 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
120    CARMINES   100 mg/kg   
384 CITRATOS DE ISOPROPILO 200 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza elabor ados, en piezas enteras o en cortes 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
320 BUTILHIDROXIANISOL, BHA 200 mg/kg   
321 BUTILHIDROXITOLUENO, BHT 100 mg/kg 
120 CARMINES 500 mg/kg 
160a(ii) CAROTENOS, BETA- (VEGETALES)   5 000 mg/kg 
310  GALATO DE PROPILO 200 mg/kg 
432-436 POLISORBATOS 5 000 mg/kg 
319 TERBUTILHIDROQUINONA, TBHQ 100 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza elabor ados, curados (incluidos los 
salados), desecados y sin tratamiento térmico, en p iezas enteras o en  cortes 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
210 -213 BENZOATOS    1 000 mg/kg    
384 CITRATOS DE ISOPROPILO 200 mg/kg 
235 PIMARICINA (NATAMICINA)   6 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza elabor ados, congelados, en piezas enteras 
o en cortes 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
905d  ACEITE MINERAL DE ALTA VISCOSIDAD     950 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s y elaborados 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
320 BUTILHIDROXIANISOL, BHA       200 mg/kg    
321 BUTILHIDROXITOLUENO, BHT 100 mg/kg    
310  GALATO DE PROPILO 200 mg/kg 
432-436 POLISORBATOS 5 000 mg/kg 
319 TERBUTILHIDROQUINONA, TBHQ 100 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s y elaborados sin tratamiento 
térmico 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
160a(ii) CAROTENOS, BETA- (VEGETALES)     20 mg/kg   
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s y elaborados, curados (incluidos 
los salados) y sin tratamiento térmico 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
120 CARMINES        200 mg/kg   
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Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s y elaborados, curados (incluidos 
los salados), desecados y sin tratamiento térmico 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
210-213 BENZOATOS           1 000 mg/kg 
120  CARMINES   100 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s y elaborados, curados (incluidos 
los salados), desecados y sin tratamiento térmico 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
384 CITRATOS DE ISOPROPILO     200 mg/kg 
235 PIMARICINA (NATAMICINA)    20 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s, elaborados, fermentados y sin 
tratamiento térmico 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
120  CARMINES        100 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s, elaborados y tratados 
térmicamente 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
120 CARMINES           100 mg/kg 
160a(ii) CAROTENOS, BETA- (VEGETALES)    20 mg/kg 
385, 386 EDTA   35 mg/kg 
Productos cárnicos, de aves de corral y caza picado s, elaborados y  congelados 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
905d ACEITE MINERAL DE ALTA VISCOSIDAD 950 mg/kg 
120 CARMINES   500 mg/kg 
160a(ii) CAROTENOS, BETA- (VEGETALES) 5 000 mg/kg 
Envolturas o tripas comestibles (p. ej., para embut idos) 
 
SIN   ADITIVO  DOSIS MÁXIMA (*) 
120  CARMINES   500 mg/kg 
160a(ii) CAROTENOS, BETA- (VEGETALES) 5 000 mg/kg 
304,305 ÉSTERES DE ASCORBILO 5 000 mg/kg 
172(i)-(iii)   ÓXIDOS DE HIERRO 1 000 mg/kg   
432-436 POLISORBATOS 1 500 mg/kg 
 
* Dosis máxima calculada sobre el contenido neto total del producto final. 
 

 
  
6.1.7.1 Y los que demuestren ser tecnológicamente adecuados para su uso en esta categoría de 
alimentos de los enlistados en el Cuadro III de Codex Stan 192-2007 
 
6.1.7.2 Todos los aditivos deben cumplir las normas de identidad, de pureza y de evaluación de su 
toxicidad de acuerdo a las indicaciones del Codex Alimentarius de FAO/OMS.  Debe ser factible su 
evaluación cualitativa y cuantitativa y su metodología analítica debe ser suministrada por el fabricante, 
importador o distribuidor. 
 
6.1.8 Los productos deben cumplir con los requisitos bromatológicos establecidos en las tablas 2, 3, 4, 
5, 6, 7 ó 8, según corresponda. 
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TABLA 2.  Requisitos bromatológicos para los produc tos cárnicos crudos (chorizos, 
salchichas, hamburguesa) 

 
REQUISITO TIPO I 

 
TIPO II 

 
TIPO III MÉTODO DE 

ENSAYO 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

PROTEINA ANIMAL % 14 - 12 - 10 - Se evalúa con 
el contenido de 
proteína total. 

PROTEINA VEGETAL % ausencia 
 

- 2 - 4  

ALMIDÓN % ausencia - 3 - 6 NTE INEN 787 
 

 
TABLA 3. Requisitos bromatológicos para productos c árnicos cocidos (salchichas y 

mortadelas, chorizos, jamonadas, queso de chancho, salchichón, salame, morcilla, fiambre, 
pastel de carne) 

 
REQUISITO TIPO I TIPO II TIPO III MÑÉTODO DE 

ENSAYO MIN MAX 
 

MIN MAX 
 

MIN MAX 
 

PROTEINA ANIMAL % 12 - 10 - 8 - Se evalúa con el 
contenido de 
proteína total. 

PROTEINA VEGETAL % - 2 - 4 - -  
ALMIDÓN % Ausencia - 6 - 10 NTE INEN 787 

 
 

TABLA 4. Requisitos bromatológicos para jamones coc idos 
 

REQUISITO TIPO I TIPO II TIPO III MÉTODO DE 
ENSAYO MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

PROTEINA  
TOTAL % (% N x 6,25) 

13 - 12 - 11 - NTE INEN 781 

PROTEINA ANIMAL % 13 - 10 - 7 -  
ALMIDÓN % ausencia - 3 - 6 NTE INEN 787 

 
 

TABLA 5. Requisitos bromatológicos para productos c árnicos ahumados  (considerando 
únicamente la fracción comestible) 

 
REQUISITO MIN 

 
MAX MÉTODO DE ENSAYO 

PROTEINA  
TOTAL % (% N x 6,25) 

16 - NTE INEN 781 

PROTEINA ANIMAL % (% N x 6,25) 16 - NTE INEN 781 
 
 
TABLA 6. Requisitos bromatológicos para el tocino y  las costillas (considerando únicamente la 

fracción comestible) 
 

REQUISITO MIN 
 

MAX MÉTODO DE ENSAYO 

PROTEINA  
TOTAL % (% N x 6,25) 

10 - NTE INEN 781 

PROTEINA ANIMAL % (% N x 6,25) 10 - NTE INEN 781 
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TABLA 7.  Requisitos bromatológicos para los produc tos cárnicos curados-madurados, 
(jamón, salami, chorizo) 

 
REQUISITO MIN MAX METODO DE ENSAYO 
PROTEINA  TOTAL % (% N x 6,25)   NTE INEN 781 
JAMÓN 25 32  
SALAME 14 40  

CHORIZO 14 40  

ALMIDÓN, %    NTE INEN 787 
JAMÓN  ausencia  
SALAME  ausencia  

CHORIZO - 3  
 
 

TABLA 8.  Requisitos bromatológicos para el paté 
 

REQUISITO MIN MAX MÉTODO DE ENSAYO 
ALMIDÓN, % ausenci

a 
 NTE INEN 787 

 
 
6.1.9 Los productos cárnicos deben cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en las tablas  
9, 10, 11 ó 12, según  corresponda  

 
 

TABLA 9.    Requisitos microbiológicos para product os cárnicos crudos   
 

 
 

Requisito 
n c m M MÉTODO DE 

ENSAYO 
Aerobios mesófilos ufc/g * 5 3 1,0 x 106 1,0 x 107 NTE INEN  1529-5 
Escherichia coli ufc/g *   5 2 1,0 x 102 1,0 x 103 NTE INEN 1529-8 
Staphilococus aureus ufc/g *   5 2 1,0 x 103 1,0 x 104 NTE INEN 1529-14 
Salmonella/ 25 g ** 5 0 ausencia --- NTE INEN 1529-15 
E. coli O157:H7 ** 5 0 ausencia --- ISO 16654 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 
 

TABLA 10.  Requisitos microbiológicos para producto s cárnicos cocidos    
 

REQUISITOS n c m 
 

M 
 

METODO DE 
ENSAYO 

Aerobios mesófilos,* ufc/g  5 1 
 

5,0x105 1,0x107 
 

NTE INEN  1529-5 

Escherichia coli ufc/g* 5 0 < 3 
 

- NTE INEN 1529-8 

Staphylococcus* aureus, ufc/g 5 1 1,0x103 
 

1,0x104 NTE INEN 1529-14 

Salmonella/ 25 g** 10 0 ausencia  NTE INEN 1529-15 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 
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TABLA 11. Requisitos Microbiológicos para productos  cárnicos  curados - madurados     
 

REQUISITOS n c m 
 

M 
 

METODO DE 
ENSAYO 

Staphylococcus aureus ufc/g * 
 

5 
 

1 
 

1,0x102 
 

1,0x103 
 

NTE INEN 1529-14 
 

Clostridium perfringens ufc/g * 
 

5 1 1,0x103 
 

1,0x104 
 

NTE INEN 1529-18 
 

Salmonella ufc/25g ** 10 0 ausencia - NTE INEN 1529-15 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 
 

TABLA 12. Requisitos microbiológicos para productos  cárnicos precocidos congelados   
 

Requisito n c m M MÉTODO DE ENSAYO  
Aerobios mesófilos ufc/g * 5 3 1,0 x 106 1,0 x 107 NTE INEN  1529-5 
Escherichia coli ufc/g * (9cfr381) 5 2 1,0 x 102 1,0 x 103 NTE INEN 1529-8 
Staphilococus aureus ufc/g * (ICMSF) 5 2 1,0 x 103 1,0 x 104 NTE INEN 1529-14 
Salmonella/ 25 g ** 5 0 ausencia --- NTE INEN 1529-15 
E. coli O157:H7 ** 5 0 ausencia --- ISO 16654 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
** Requisitos para determinar inocuidad del producto 

 
Donde: 
 
n: número de unidades de la muestra 
c: número de unidades defectuosas que se acepta 
m: nivel de aceptación 
M : nivel de rechazo 
 
6.2 Requisitos complementarios 
 
6.2.1 La comercialización de estos productos, debe realizarse en unidades del SI  
 
6.2.2 La temperatura de almacenamiento de los productos terminados en los lugares de expendio 
debe estar entre 0 °C y 4°C (refrigeración)  
 
6.2.3   Los materiales empleados para envasar los productos, deben ser grado alimentario aprobados para 
uso en este tipo de alimentos.  

 
 

7. INSPECCIÓN 
 
7.1  Muestreo  
 
7.1.1 El muestreo  debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 776.   
 
7.1.2 La toma de muestras para el análisis microbiológico debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 
1529-2   
   
7.2 Aceptación o rechazo.  Se acepta el producto si cumple con los parámetros establecidos en esta 
norma, caso contrario se rechaza.  
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8.  ROTULADO 
 

8.1 El rotulado debe cumplir con lo indicado en las Leyes y Reglamentos que tengan relación con el 
rotulado, y en el Reglamento Técnico de Rotulado de Productos alimenticios procesados envasados RTE 
INEN 22 
 
8.2 En la etiqueta, en el panel principal, resaltado con igual prominencia que el nombre del producto, se 
debe declarar la clasificación del producto. 
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APENDICE Z 
 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 776   Carne y productos cárnicos. Muestreo para 

bromatología. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 781   Carne y productos cárnicos. Determinación del 

nitrógeno. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 787   Carne y productos cárnicos. Determinación del 

almidón. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 108   Agua potable. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 217   Carne y productos cárnicos. Terminología.  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1 Rotulado de productos alimenticios para       

consumo humano. Parte 1. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-2  Rotulado de productos alimenticios Para consumo 

humano. Parte 2. Rotulado nutricional.  Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-2  Muestreo y control microbiológico de os alimentos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-5 Control microbiológico de los alimentos.  

Determinación de la cantidad de microorganismos 
aerobios mesófilos. REP 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-8 Control microbiológico de los alimentos. 
Determinación de coliformes fecales y E. Coli 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-14 Control microbiológico de los alimentos. 
Staphylococcus aureus. Recuento en placa de 
siembra por extensión  en superficie 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-15 Control microbiológico de los alimentos. Salmonella. 
Método de detección  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 529-18  Control microbiológico de los alimentos. Clostridium 
perfringens. Recuento en tubo por siembra en masa 

 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 346 Carne fresca y menudencias comestibles frescas. 

Requisitos 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 22 Rotulado de productos alimenticios, procesados, 

envasados y empaquetados 
ISO 16654 Microbiology of food and animal feeding stuffs – 

Horizontal  method for the detection of Escherichia 
coli  O 157. 

Codex Alimentario  CAC/MRL 1-2001  Lista de Límites Máximos para Residuos de 
Plaguicidas 

Codex Alimentario CAC/LMR 02-2005   Lista de Límites Máximos para Residuos de 
Medicamentos Veterinarios 

Codex STAN 193-1995 (Rev.2-2006)  Norma general del Codex para los contaminantes y 
las toxinas presentes en los alimentos 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados.  Decreto Ejecutivo 
3253.  Registro oficial 696 de 4 de noviembre del 2002. 

 
 

Z.2  BASES DE ESTUDIO 
 

Norma Técnica Colombiana NTC 1325 (quinta actualización). Productos cárnicos no enaltados.  
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Santa Fé de Bogotá,  2008. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 346  Carne fresca y menudencias comestibles frescas. 
Requisitos.  Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito, 2006. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1337   Carne y productos cárnicos. Pasta de carne, paté 
cocido. Requisitos. Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito, 1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1338   Carne y productos cárnicos. Salchichas. Requisitos.  
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito, 1996. 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1339   Carne y productos cárnicos. Jamón. Requisitos.  
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito, 1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1340   Carne y productos cárnicos. Mortadela. Requisitos.  
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito, 1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1341   Carne y productos cárnicos. Morcilla de sangre. 
Requisitos.  Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito, 1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1342:   Carne y productos cárnicos. Tocino. Requisitos.  
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito,  1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1343   Carne y productos cárnicos. Salame. Requisitos.  
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito,  1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1344  Carne y productos cárnicos. Chorizo. Requisitos.  
Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito,  1996. 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1345  Carne y productos cárnicos. Queso de cerdo. 
Requisitos.  Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN.  Quito,  1996. 
 
Reglamento  de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados  Decreto  Ejecutivo  
3253,  Registro  Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002. 
 
Ley Orgánica de la Salud Nro. 2006-67, publicado en el Registro Oficial Nro. 423 del viernes 22 de 
Diciembre del 2006. 
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ANEXO 3 

 Plantilla de recolección de datos 

Requisitos Específicos 

a) En los  Análisis sensoriales  las conservas de carne presentan 

características propias del producto: 

 Olor   Cumple…….   No cumple…… 

 Sabor   Cumple…….   No cumple…... 

 Apariencia  Cumple…….   No cumple…… 

 Textura  Cumple…….   No cumple…... 

b) Las conservas de carne presentan alteraciones visibles causadas por 

microorganismos 

    Presente…….   Ausente……. 

c) Los productos son elaborados con carnes en perfecto estado de 

conservación, (refrigeradas o congeladas durante el trasporte y 

almacenamiento, NTE INEN 2346 numeral 5.1.4) 

   Cumple……   No Cumple……. 

Envasado y embalado 

d) Los productos se encuentran en recipientes que aseguran su integridad 

y garantizan sus condiciones higiénicas. 

    Si…….   No…… 

 

 

 

 



Requisitos Complementarios  

e) La temperatura de almacenamiento en los lugares de expendio es de o a 

4°C. 

    <= 4°C……..  > 4°C……..   

Rotulado  

f) El rotulado cumple con lo indicado en el RTE INEN 022 

 Cumple…….. No cumple…….  Variable……. 

Control Sanitario 

g) ¿Sus locales son visitados por alguna entidad sanitaria? 

 

   Si……..   No……. 

 

h) Si su respuesta fue si, ¿con que frecuencia lo hacen? 

 

Semanal…… Mensual……. Anual…… Otros……. 

   

 



REGLAMENTO DE ALIMENTOS. 
 
Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984 de 22 de Julio de 1988. 
 
 
                    LEON FEBRES - CORDERO RIVADENEIRA 
 
                Presidente Constitucional de la República 
 
                             Considerando: 
 
      Que  mediante Decreto Ejecutivo No. 142 publicado en el Registro Oficial  No.  35 
de 21 de octubre de 1968, se expidió el Reglamento al título  III  de la Ley de Control 
Sanitario de Alimentos, Cosméticos y Medicamentos; 
 
      Que  en  los Títulos IV y V del Libro II del Código de la Salud, se  establecen las 
disposiciones sobre Registro Sanitario, producción, comercialización,   
almacenamiento,   transportación   y   control  de alimentos; 
 
      Que  es necesario disponer de normas reglamentarias actualizadas que  hagan  
aplicables  las  disposiciones del mencionado Código de la Salud  y  a  fin proteger la 
salud de la población ecuatoriana que las consume; y, 
 
      En  uso  de las facultades que le concede el literal c) del Art. 78 de la Constitución 
de la República. 
 
 
                              Decreta: 
 
      Expedir el Reglamento de Alimentos. 
 
                              TITULO I 
 
                              CAPITULO I 
 
                         Ambito de Aplicación 
 
     Art.  1.-  Las  disposiciones del presente Reglamento, rigen para todo el territorio 
nacional, en lo concerniente a: 
 
     a)   Producción,   fabricación,  almacenamiento,  transporte  y/o comercialización  de  
alimentos  y  materias  primas  para  el consumo humano; y 
 
     b)  Control  e inspección que ejercen las autoridades sanitarias, en el área de 
alimentos. 
 
 
                              CAPITULO II 
 
                             Definiciones 
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     Art.  2.-  Alimento,  es  todo producto natural o artificial, que ingerido  aporta  al  
organismo  del  hombre  o  de  los animales, los materiales  y la energía necesarios para 
el desarrollo de los procesos biológicos. 
 
     Comprende por extensión sustancias y/o mezclas de las mismas, que se  ingieren  por  
hábito  o  costumbre, tengan o no valor nutritivo.  
     Art.  3.-  Alimento  natural,  es  aquel  que  se utiliza como se presenta  en  la  
naturaleza  sin  haber sufrido transformación en sus caracteres o en su composición, 
salvo las prescritas por la higiene, o las   necesarias   para   la  separación  de  partes  no  
comestibles.  
     Art. 4.- Alimento procesado, es todo materia alimenticia, natural o  artificial,  que  ha  
sido  sometida a las operaciones tecnológicas necesarias  que  la  transforma,  modifica  
y conserva para el consumo humano,  que  es  puesto a la venta en envases rotulados 
bajo marca de fábrica determinada. 
 
     El  término  alimento procesado se aplica por extensión a bebidas alcohólicas,  no 
alcohólicas, condimentos y especias que se elaboren o envasen   bajo   nombre   
genérico  o  específico  y  a  los  aditivos alimentarios. 
 
 
     Art.  5.-  Alimento artificial, es aquel alimento procesado en el cual   los   
ingredientes   que   lo  caracterizan  son  artificiales.  
     Art.  6.-  Alimento  enriquecido, es aquel alimento al cual se le han  agregado  
aminoácidos  esenciales,  vitaminas,  sales  minerales, ácidos  grasos  indispensables  u 
otras sustancias nutritivas en forma pura o como componentes de algún otro ingrediente 
con el propósito de:      a)   Aumentar  la  proporción  de  los  componentes  propios,  ya 
existentes en el alimento; o, 
 
     b)  Agregar  nuevos  valores  ausentes  del  alimento en su forma natural. 
 
 
     Art.  7.-  Alimento  dietético,  es  aquel  que  ha sufrido en su elaboración  alguna  
modificación  química, física o biológica, que lo hace  apto  para  regímenes  
alimenticios  especiales.  
 
 
     Art.  8.-  Alimento  irradiado,  es  aquel  alimento  que ha sido tratado con 
radiaciones ionizantes. 
 
 
     Art.  9.-  Alimento  perecedero,  es  aquel  alimento que por sus características,  
exige condiciones especiales de conservación, en sus períodos de almacenamiento y 
transporte. 
 
 
     Art.  10.- Alimento alterado, es aquel alimento que por acción de agentes  físicos,  
químicos  y/o  biológicos  ha sufrido variaciones o deterioro   en   sus   características   
organolépticas,   composición intrínseca  o  valor  nutritivo,  en  tal forma que su aptitud 



para la alimentación  haya  quedado anulada o sensiblemente disminuida, aunque se 
mantenga inocuo. 
 
 
     Art.  11.- Alimento adulterado, es aquel que sus ingredientes han sido reemplazados 
total o parcialmente por otras sustancias extrañas o han  sido  tratados con agentes 
diversos para encubrir deficiencias de calidad,  defectos  de  elaboración  o  causar  
daño.  
 
 
     Art.  12.-  Alimento  falsificado,  es aquel alimento que ha sido preparado  o  
rotulado  para  simular otro conocido y se denomina como éste  sin  serlo o que no 
procede de su verdadero fabricante, lugar de producción conocido y/o declarado. 
 
 
     Art.  13.-  Alimento  contaminado, es aquel alimento que contiene agentes vivos 
(virus, microorganismos o parásitos) sustancias químicas o radioactivas minerales u 
orgánicas extrañas a su composición normal, capaces   de  producir  o  transmitir  
enfermedades,  o  que  contenga componentes  naturales  tóxicos  o  gérmenes  banales 
en concentración mayor   a   las   permitidas  por  las  disposiciones  reglamentarias.  
     Art.   14.-  Ingredientes,  cualquier  sustancia,  incluídos  los aditivos  alimentarios, 
que se empleen en la fabricación o preparación de   un  alimento  y  esté  presente  en  el  
producto  final,  aunque posiblemente en forma modificada. 
 
 
     Art.  15.-  Aditivos  alimentarios,  son  sustancias o mezclas de sustancias  de  origen  
natural  o artificial, de uso permitido que se agregan  a  los  alimentos  modificando  
directa  o indirectamente sus características  físicas,  químicas  y/o  biológicas  con  el  
fin  de preservarlos,    estabilizarlos    o   mejorar   sus   características organolépticas   
sin   alterar   su  naturaleza  y  valor  nutritivos.  
     Art. 16.- Materia prima, sustancia natural o artificial procesada o  no;  apta  para el 
consumo humano, empleada en la elaboración de un alimento. 
 
 
     Art.  17.- Producto intermedio o semielaborado, es la sustancia o mezcla  de  
sustancias  sometidas a un proceso parcial de fabricación.  
     Art.  18.-  Producto  terminado,  es  aquel producto apto para el consumo  humano, 
en su forma de presentación definitiva que se obtiene como  resultado  del  
procesamiento de materias primas. 
 
 
     Art.  19.-  Manipulación  de  alimentos, todas las operaciones de cultivo, recolección, 
selección elaboración, envasado, almacenamiento, transporte,  distribución,  
comercialización  y  consumo de alimentos.  
     Art.   20.-   Plantas  industriales  procesadoras  de  alimentos, establecimientos  
donde  se  procesan  materias  primas  y/o productos intermedios  para la elaboración de 
alimentos. El proceso comprende la selección,  purificación,  transformación, etiquetado 
y/o embalaje del producto. 
 
 



     Art. 21.- Area, espacio físico con características específicas de acuerdo  a  la  etapa  
del  proceso al cual se destina. 
 
 
     Art.  22.-  Sección,  parte  de un área donde se lleva a cabo una etapa del proceso. 
 
 
     Art.  23.-  Proceso,  etapas  sucesivas a las cuales se somete la materia  prima  y  los  
productos intermedios para obtener el producto terminado. 
 
 
     Art.  24.-  Equipo,  el  conjunto  de  instrumentos, maquinarias, utensilios  y  demás  
accesorios  que  se  empleen  en  la producción, control,  distribución,  comercialización  
y  transporte de alimentos.  
     Art. 25.- Envase, es todo recipiente que contiene un producto que se  encuentra  en  
contacto  directo  con  el mismo y está destinado a protegerlo  del  deterioro, 
contaminación y facilitar su manipulación.  
     Art.  26.-  Embalaje,  es  la  protección al envase y al producto alimenticio   mediante   
un   material   adecuado  con  el  objeto  de resguardarlos  de  daños  físicos y agentes 
exteriores, facilitando de este  modo  su  manipulación  durante  el transporte y 
almacenamiento.  
     Art.  27.-  Lote,  es  una  cantidad  determinada  de  envases de productos  
alimenticios, con características similares obtenidas en un mismo  ciclo  de fabricación, 
bajo condiciones de producción uniformes que  se  someten  a  inspección  como  un  
conjunto  unitario y que se identifican   por  tener  un  mismo  código  o  clave  de  
producción.  
     Art. 28.- Identificación del lote, es la designación del producto alimenticio,   
mediante  un  código,  número  y/o  letra  que  permite identificar   el  lote  de  
producción  y  la  fecha  de  fabricación.  
     Art.  29.-  Código  de  lote,  un  modo  simbólico  acordado para identificación de un 
lote. 
 
 
     Art.  30.-  Rótulo, es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada  
directamente  sobre  el envase o embalaje de un producto, que está  expuesto  al  público  
o  adherida  a  los  mismos  mediante una etiqueta,  y  que identifica y caracteriza al 
producto. 
 
 
     Art. 31.- Marca comercial, es todo signo, emblema, palabra, frase o   designación   
especial  y  caracterizada,  usada  para  distinguir artículos y demostrar su procedencia. 
 
 
     Art. 32.- Tiempo máximo para el consumo, tiempo límite durante el cual, bajo 
condiciones adecuadas de conservación, el alimento mantiene sus  propiedades  
organolépticas,  bromatológicas  y  microbiológicas.  
     Art.  33.- Fecha de elaboración, día, mes y año de fabricación de un lote. 
 
 



     Art.  34.-  Fecha de elaboración, día, mes y año en las cuales un producto  mantiene  
sus características originales durante un lapso de tiempo  superior  al que es dable 
esperar cuando no ha sido sometido a ese tratamiento. 
 
 
     Art. 35.- Depósitos de alimentos, es el establecimiento destinado exclusivamente  
para  el almacenamiento de materias primas y alimentos para el consumo humano. 
 
 
     Art.  36.-  Expendio  de  alimentos, comprende las operaciones de comercialización  
de  alimentos  para  consumo  humano. 
 
 
     Art.  37.-  Protección  de  alimentos,  medidas  necesarias  para garantizar  la 
inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases.  
     Art.  38.-  Inspección  alimentaria, se entiende por tal, aquella destinada  a 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales vigentes. 
 
 
     Art.  39.- Muestra (muestra representativa), parte o unidad de un producto  extraído  
de  un  lote mediante un plan y método de muestreo establecido,  que  permite  
determinar las características de un lote.  
     Art. 40.- Muestreo, procedimiento mediante el cual, de un lote se selecciona una 
muestra representativa. 
 
 
     Art.  41.-  Permiso  de funcionamiento, documento expedido por la autoridad de 
salud competente al establecimiento que cumple con buenas prácticas de manufactura y 
previo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Reglamento. 
 
 
     Art.  42.-  Certificado  de  Registro  Sanitario, es el documento otorgado por las 
entidades descritas en el inciso primero del artículo 101  del  Código  de  Salud  a  los  
alimentos  procesados y aditivos, mediante  solicitud  de  una persona natural y jurídica 
y sometidos al trámite  correspondiente  previo  el  cumplimiento  de  los requisitos 
contemplados en el Código de la Salud y en este Reglamento. 
 
      Nota:   Artículo  reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art. 43.- Número de Registro Sanitario, es el número asignado por las  entidades  
descritas  en  el  inciso primero del artículo 101 del Código de Salud a un producto para 
el que se ha emitido un certificado de Registro Sanitario. 
 
      Nota:   Artículo  reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art.  44.-  Norma  alimentaria,  conjunto de requisitos técnicos, legales  y 
administrativos que deben satisfacer los alimentos previa a su comercialización. 
 
 



     Art.  45.-  Consumidor,  toda  persona  o  grupo  de personas que procuren alimentos 
para el consumo propio. 
 
 
     Art.  46.-  Publicidad, acciones destinadas a fomentar o promover el  conocimiento 
de un producto, mediante cualquier medio de difusión.  
                               TITULO II 
 
         DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES PROCESADORAS DE ALIMENTOS 
 
                              CAPITULO I 
 
                             Generalidades 
 
     Art.   47.-   Todas  las  plantas  industriales  procesadoras  de alimentos  que  
funcionen en el territorio nacional deberán contar con el respectivo permiso de 
funcionamiento. 
 
 
     Art.  48.-  Los permisos de funcionamiento tendrán una validez de un  año,  a  partir  
de  la fecha que fueron otorgados. 
 
 
     Art. 49.- Previo a la concesión del permiso de funcionamiento, se realizará  una  
inspección  a  fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones  del  Código  de  la  
Salud,  de este Reglamento y demás regulaciones vigentes. 
 
 
     Art. 50.- La concesión del permiso de funcionamiento se realizará previo  al  pago de 
la tasa respectiva establecida en el Reglamento de Tasas por Permisos de 
funcionamiento. 
 
 
     Art.  51.-  La  construcción, transformación, ampliación o cambio del  local,  la  
apertura  y  funcionamiento  de  plantas industriales procesadoras  de alimentos 
requieren de permiso previo de la autoridad de  salud,  la  misma  que  verifica  que  se 
ajusten a los requisitos establecidos. 
 
 
     Art.  52.-  Para  efectos  del  presente  Reglamento se considera también  como  
plantas  industriales  procesadoras  de  alimentos  las envasadoras de alimentos. 
 
 
     Art.  53.- Los establecimientos dedicados al empaque de alimentos que  no son 
sometidos a proceso de transformación, sin marca comercial requieren permiso para su 
funcionamiento. 
 
 
     Art.  54.- Para otorgar el permiso de funcionamiento a una planta industrial 
procesadora de alimentos que procesa dos o más productos de diferentes tipos, ésta 



deberá contar con áreas para cada uno de ellos, los mismos que se sujetarán a la 
reglamentación respectiva, particular que  se  hará  constar en el permiso de 
funcionamiento. 
 
 
     Art.  55.- Cuando una planta industrial procesadora de alimentos, disponga  de  un  
local  destinado  al  expendio  de sus productos, se requerirá  permiso de 
funcionamiento para cada una de las actividades.  
     Art.  56.-  La  Dirección  General  de  Salud  y  las Direcciones Provinciales   
llevarán   un  registro  de  las  plantas  industriales procesadoras  de  alimentos,  en  el  
que  se  hará  constar la clase, características,   ubicación,   nombre   del  propietario,  
nómina  de productos que se procesan y demás requisitos que la autoridad de salud 
estime convenientes. 
 
 
                              CAPITULO II 
 
              De la Organización y Saneamiento Ambiental 
 
     Art.  57.-  Las  plantas  industriales procesadoras de alimentos, deberán cumplir con 
las siguientes condiciones sanitarias: 
 
     a)  Estar  ubicadas en zonas donde su funcionamiento no ocasionen molestias  a  la  
comunidad,  alegadas de áreas de vivienda y focos de insalubridad. 
 
     b) Sus alrededores se mantendrán limpios, libres de hacinamientos de cualquier 
naturaleza. 
 
     c)  El  edificio  e  instalaciones  serán  de construcción sólida debidamente 
protegidos del medio exterior por cerramiento y dispondrán de  espacio  suficiente para 
cumplir de manera satisfactoria todas las operaciones que involucre la elaboración del 
producto. 
 
     d)  Los  locales deberán estar debidamente protegidos para evitar el ingreso de 
roedores e insectos. 
 
     e) Las vías de acceso y zonas utilizadas por la planta industrial procesadora  de  
alimentos  y  sus  inmediaciones  deberán  tener  una superficie  dura,  apta  para  el  
tráfico  rodado,  dotándolas de los sistemas de desagüe adecuados. 
 
     f)  Los  pisos  de  las  diferentes  áreas  serán construidos con materiales resistentes 
que cumplan con las siguientes características; lisos,  impermeables  lavables,  no 
resbaladizos, con pendiente mínima del  2%  que permita un buen drenaje hacia los 
sifones de desagüe, que se conserven en buen estado de mantenimiento e higiene. 
 
     g)  El cielo raso debe ser liso, construído con materiales que no se  agrieten  ni  
desprendan  partículas al ambiente, de color claro y mantenerse limpios, debe evitarse 
los techos falsos por el riesgos que tienen de convertirse en albergue de roedores y otros 
animales. 
 



     h) Las paredes serán de material impermeable, no poroso, lavable, lisas y pintadas de 
color claro, revestidas con material de superficie vitrea  hasta  la altura de 1.80 metros 
cuando el proceso lo requiera. Las  uniones  entre  las  paredes  y el piso, y entre las 
paredes y el techo, deberán ser redondeadas. 
 
     i)  Las  puertas deberán ser de superficie lisa e impermeable, de cierre  automático  y 
los exteriores protegidos con malla de dieciséis hiladas por pulgada cuadrada.  
 
     j)  Las  ventanas  y otras aberturas serán en número suficiente y protegidas con malla 
de dieciséis hiladas por pulgada cuadrada. 
 
     El alféizar de las ventanas deberá estar en pendiente para que no se use como estante 
y se facilite la limpieza. 
 
     k)  Tendrán una adecuada iluminación, con luz natural siempre que sea  posible,  y  
cuando  se necesite luz artificial, ésta será lo más semejante  a  la  luz  natural que 
garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente. 
 
     l)  El  sistema  de ventilación será adecuado a la superficie del edificio, directamente 
proporcional al número de empleados. 
 
     m)  Las  instalaciones eléctricas estarán empotradas o protegidas convenientemente. 
 
     n)  Dispondrán  de un adecuado abastecimiento de agua potable así como  de  
instalaciones  apropiadas  para su almacenamiento. Todas las instalaciones  deberán 
estar convenientemente distribuidas y en estado satisfactorio. 
 
     n) Deberán disponer de instalaciones para la eliminación de aguas negras, aguas 
industriales y sistemas independientes de tratamiento de desechos  industriales  a  fin  de  
asegurar  que  el  ambiente  de la comunidad no se contamine; 
 
     ñ)   Dispondrán   de   un   adecuado   sistema   de  recolección, almacenamiento, 
protección y eliminación de basuras. 
 
     o)  Las  líneas  de  fluido  (tuberías  de  agua potable, agua no potable,  tuberías de 
vapor, tuberías de combustible, aire comprimido, aguas  de desecho, etc.) se 
identificarán con un color distintivo para cada  una  de  ellas,  de acuerdo al Código 
Internacional de Colores y debe colocarse un mural con la simbología correspondiente. 
 
     p)  Los  servicios  sanitarios estarán ubicados de manera tal que mantengan 
independencia de las otras áreas de la planta. 
 
     Estarán  separados  por  sexo  y  constarán,  por lo menos de: un inodoro,  un  
urinario,  un  lavamanos  y  una  ducha  por  cada  diez empleados. 
 
     Estos  sitios se mantendrán permanentemente limpios, ventilados y provistos de 
papel higiénico, jabón (preferentemente líquido), toallas desechables o secado 
automático. No se permitirán recipientes abiertos para depósitos de papeles usados.  
 



     q)  El  personal  de  las  plantas  industriales  procesadoras de alimentos,  deberá  
contar  con  un local apropiado para vestuario con capacidad   suficiente;   ubicados   en  
lugares  de  fácil  acceso  e independientes de las otras áreas de la fábrica. 
 
     Dispondrán  de gabinetes individuales y en número suficiente, con las debidas 
seguridades. 
 
     r)  Deberán  disponer  de  un  botiquín  de primeros auxilios que contará, como 
mínimo de los siguientes elementos: 
 
     - Agua oxigenada de diez volúmenes 
 
     - Suero fisiológico 
 
     - Gasa esterilizada en paquetes separados 
 
     - Vendas 
 
     - Algodón hidrófilo 
 
     - Esparadrapo (sic) 
 
     - Analgésicos 
 
     - Antidiarreicos 
 
     - Antiespasmódicos 
 
     - Antipiréticos 
 
     - Gotas ópticas y oculares 
 
     - Equipo de cirugía menor 
 
     - Alcohol potable 
 
     - Alcohol yodado 
 
     - Reverbero 
 
     - Palanganas 
 
     - Hilos de sutura. 
 
     El botiquín deberá estar ubicado en un lugar de fácil acceso. 
 
     s)   Contarán  con  un  adecuado  sistema  de  protección  contra incendios.  Los  
extinguidores se colocarán en las proximidades de los lugares  de  mayor  riesgo y en 
sitios de fácil acceso. 
 



 
                             CAPITULO III 
 
                       De la Seguridad e Higiene 
 
     Art.  58.-  Todas  las áreas deben ser separadas con letreros que indiquen  claramente 
su respectiva función y avisos alusivos a higiene y  seguridad  industrial. No deben ser 
utilizados para otros fines que los asignados. 
 
 
     Art.  59.-  En  toda  fábrica  de  alimentos se instalarán avisos visibles  mediante  
señales, marcas, carteles, etc, para alertar a los trabajadores,  personal  en  general  y  
visitantes  sobre la forma de prevenir posibles riesgos y peligros, especialmente en lo 
referente a:      a) Electricidad: avisos de cargas eléctricas o equipos peligrosos y 
voltajes; 
 
     b)  Vapor:  avisos  sobre  el  uso  y  peligrosidad  de  líquidos calientes, posibles 
escapes de vapor 
 
     c)  Maquinaria: avisos sobre manipulación, uso y mantenimiento de los equipos de 
producción, envases y control; 
 
     d) La localización y uso de equipos de extinción de incendios; 
 
     e) Talleres: instrucciones para el mantenimiento de equipos y uso adecuado de los 
dispositivos de protección; 
 
     f)  Bodegas  y  depósitos: avisos relativos a la ubicación dentro del  área de las 
materias primas, productos elaborados, productos para despacho, productos que se 
encuentren en cuarentena; y, 
 
     g) Limpieza: avisos relativos a incentivar el orden y la limpieza en todas las áreas de 
trabajo de la fábrica. 
 
 
                              CAPITULO VI 
 
                          De la Organización 
 
     Art.  60.-  Las plantas procesadoras o industriales de alimentos, aditivos  
alimentarios  y bebidas deberán contar dentro de su personal con  un  Bioquímico 
Farmacéutico o Químico Farmacéutico de Alimentos o un  Ingeniero  en  Alimentos con 
título registrado en el Ministerio de Salud Pública y en los Colegios respectivos. 
 
     Nota:   Artículo  sustituido  por  Decreto  Ejecutivo  No.  3329, publicado  en  
Registro Oficial 853 de 2 de Enero de 1996. 
 
 
     Art.  61.-  Las  plantas  industriales procesadoras de alimentos, dispondrán 
básicamente de las siguientes áreas: 



 
     1. Recepción y selección de materia prima 
 
     2. Elaboración 
 
     3. Envase y embalaje 
 
     4. Almacenamiento 
 
     5. Control de calidad 
 
     6. Departamento administrativo y de servicios 
 
     7. Mantenimiento. 
 
 
     Art.  62.-  El  área  de  recepción  y selección de materia prima estará separada 
convenientemente del área de procesamiento. 
 
     La  materia  prima  será  seleccionada  y  clasificada desechando materias  
descompuestas,  en  mal estado o contaminadas con parásitos, microorganismos o 
sustancias tóxicas, y se mantendrá en condiciones de higiene y conservación. 
 
 
     Art. 63.- El área de elaboración estará subdividida en diferentes secciones de acuerdo 
a los alimentos que procesen y deberá cumplir con disponibilidades  técnicas,  requisitos 
de saneamiento básico general, de  seguridad  e  higiene industrial y una sección de 
higienización de envases y utensilios. 
 
 
     Art. 64.- Cada una de las secciones serán suficientemente amplias para  permitir  la  
ubicación adecuada y funcional de los equipos, los que estarán de acuerdo a la 
producción. 
 
 
     Art.  65.-  Durante  el  proceso  de  elaboración  definitiva, se prohíbe  la  entrada a 
personas no autorizadas, desprovistas de medios de protección. 
 
 
     Art.  66.-  El  producto  elaborado  se  colocará  sobre  mesas o estantes  y  en ningún 
caso sobre el piso, previo a su almacenamiento.  
     Art.  67.-  El  envasado,  etiquetado  y embalaje de alimentos se realizará  en áreas 
destinadas para dicho fin y ordenadas de tal forma que   garanticen  el  flujo  regular  del  
proceso  sin  dar  lugar  a confusiones. 
 
 
     Art.  68.-  Las  áreas  destinadas  a  almacenar materias primas, materiales  de 
envase, materiales de embalaje, productos en cuarentena y  productos  terminados, 
deben disponer de espacio suficiente, poseer buena  iluminación,  ventilación  y  contar 
con estantes o tarimas que tendrán una altura mínima de 0.15 metros y colocadas de tal 



manera que permitan  una  fácil limpieza y rotación de los productos y materiales 
almacenados. Además si la naturaleza de los mismos así lo requiere, se considerará  los  
requisitos  de temperatura, humedad y otros factores que  permitan  mantener  la  
calidad  de  los  mismos.  
 
 
     Art.  69.-  El área de control de calidad contará con una sección de  control físico 
químico y de control microbiológico. 
 
 
     Art.  70.-  El  área  de laboratorio de control de calidad deberá estar  dirigido por un 
profesional Bioquímico, Químico Farmacéutico de Alimentos  o  Ingeniero  en  
Alimentos,  con  título  registrado en el Ministerio  de  Salud  y  en  el  Colegio  
respectivo,  quien  será el responsable  de  la  calidad del alimento procesado, el que 
llevará un protocolo  de  análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los lotes  
fabricados y mantendrá un archivo de los análisis de la materia prima  que se emplea, 
del producto en proceso, del producto terminado, y del ambiente.  
 
     Nota:   Artículo  sustituido  por  Decreto  Ejecutivo  No.  3329, publicado  en  
Registro Oficial 853 de 2 de Enero de 1996. 
 
 
     Art.  71.-  Se  entiende  por  equipo el conjunto de maquinarias, implementos,  
utensilios  y  vajillas  que se empleen en la selección, elaboración,  envasado, 
almacenamiento, distribución y expendio de los alimentos. 
 
 
     Art.  72.- Los equipos y utensilios que intervienen en el proceso de fabricación de 
alimentos, cumplirán con los siguientes requisitos: 
 
     a) Deben ser de material inalterable, inoxidable y de superficies interiores lisas; 
 
     b)  Ser  diseñados  de  tal  manera  que facilite su inspección y limpieza; 
 
     c)  Permanecer  en  buen estado de funcionamiento durante todo el proceso  y evitar 
que cualquier sustancia utilizada en el mismo, tales como  lubricantes y otros, no 
constituyan riesgo de contaminación para el producto alimenticio; 
 
     d)  Las  instalaciones estarán ordenadas de acuerdo con una línea funcional de 
producción y distribución; 
 
     e)  El  equipo se mantendrá permanentemente limpio y desinfectado antes y después 
de cada proceso, utilizando sustancias permitidas; 
 
     f)  Las  cubiertas de las mesas de trabajo serán lisas con bordes redondeados  de  
material impermeable, inalterable y/o inoxidable, que permita una fácil limpieza; 
 
     g)  El  equipo  fijo deberá instalarse de tal modo que permita un acceso ágil y 
limpieza adecuada; 
 



     h)  Las  vitrinas,  estantes  o  muebles  destinados a almacenar, mantener  o  exhibir  
alimentos  deberán ser de material inalterable y fácilmente lavable. 
 
 
                              CAPITULO V 
 
               Del Personal de las Plantas Industriales 
 
                       Procesadoras de Alimentos 
 
     Art.  73.-  En una planta industrial procesadora de alimentos, el personal   
manipulador   de  alimentos  cumplirá  con  los  siguientes requisitos y normas 
sanitarios: 
 
     a)  Certificado  de  salud  conferido  por  la autoridad de salud correspondiente,  el  
mismo  que  tendrá  la  validez  de  un  año. El Ministerio  de  Salud  o las Direcciones 
Provinciales de Salud, podrán exigir  exámenes  complementario  con  la  periodicidad 
que el caso lo requiera. 
 
     b)  Equipo  de  trabajo,  que  constará  de  uniforme de material apropiado:   
delantales,   botas,   gorro,   mascarillas,  protectores auditivos limpios y en buen estado. 
 
     c)  El  personal  que  labora  en  las  áreas de proceso, envase, empaque  y  
almacenamiento  de productos alimenticios, no podrá comer, fumar o escupir en esas 
áreas. 
 
     d)  El  personal  que  labora  en  las  plantas  industriales  de procesamiento  de  
alimentos,  deberá  tener el cabello recogido, unas cortadas,  y sin esmalte, no portar 
anillos, pulseras, aretes, se dará énfasis a esta disposición, en especial al personal que 
realiza tareas de elaboración, envase y embalaje de alimentos. 
 
     e)   Toda  persona  que  presente  afecciones  cutáneas,  heridas infectadas  o 
enfermedades infecto contagiosas, deberá ser excluída de las  tareas  de la manipulación 
de alimentos mientras no demuestre que esté recuperada de su salud. 
 
     f)  Se incrementará por parte de la administración de la fábrica, los  sistemas de 
educación para la salud mediante avisos alusivos a la higiene  personal, en sitios visibles 
y en las diferentes secciones de la fábrica. 
 
 
                              CAPITULO VI 
 
               Clasificación de las Plantas Industriales 
 
                       Procesadoras de Alimentos 
 
     Art. 74.- Las plantas industriales procesadoras de alimentos para efectos  de  pago  
de tasas, se clasificarán de acuerdo a su capacidad física   instalada   en  Industria,  
Pequeña  Industria  y  Artesanía.  
                             CAPITULO VII 



 
                    Del Permiso de Funcionamiento 
 
     Art.   75.-   Para  obtener  el  permiso  de  funcionamiento,  el interesado deberá 
presentar los siguientes documentos: 
 
     1. Solicitud dirigida al Directo Provincial de Salud, el original en papel sellado con 
un valor de timbres fiscales de acuerdo a la tasa vigente  con  una  copia  en  papel  
simple  y  la  misma contendrá la siguiente información: 
 
     1.1 Razón social de la fábrica. 
 
     1.2   Nombre   del   propietario   o   representante  legal,  del representante   legal,   
del   representante   Bioquímico   o  Químico Farmacéutico  de  Alimentos  o  Ingeniero 
en Alimentos y su respectivo número de Registro en el Colegio profesional. 
 
     1.3  Ubicación de la fábrica, especificando ciudad, calle, número y teléfono. 
 
     1.4 Detalle de los productos a fabricarse. 
 
     1.5   Información   referente   al   edificio   en   base  a  las características fijadas en 
el presente Reglamento. 
 
     2.  Certificado  de  categoría  de  la  fábrica, conferido por el Ministerio de Industrias 
Comercio e Integración y Pesca. 
 
     3.  Planos  de  la  planta industrial procesadora de alimentos en escala 1:50 con la 
distribución de las áreas correspondientes. 
 
     4.  Planos  de  la planta industrial procesadora de alimentos con ubicación de los 
equipos, siguiendo el flujo del proceso. 
 
     5.  Señalar  los métodos y procesos que se van a emplear, para la elaboración  de  
cada  uno  de los productos, en base a los siguientes puntos: 
 
     5.1 Adquisición de las materias primas, señalando su procedencia.      5.2 
Descripción del método de fabricación. 
 
     5.3  Sistema  de  envasado  y  especificaciones  del  material de envase. 
 
     5.4  Sistema  de  almacenamiento  y conservación de los productos terminados. 
 
     6. Indicar el número de empleados por sexo y ubicación: 
 
     6.1 Administración 
 
     6.2 Técnico 
 
     6.3 Operarios.  
 



     Nota:   Artículo   reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  3329, publicado  en  
Registro Oficial 853 de 2 de Enero de 1996. 
 
 
     Art.  76.- La autoridad de salud, de acuerdo al tipo de productos a  elaborarse,  
solicitará  cualquier  otro  requisito. 
 
 
     Art.  77.-  La  autoridad  de  Salud,  una vez que ha recibido la respectiva  
documentación,  procederá  a  realizar  una  inspección al establecimiento,  con  la  
finalidad  de  verificar si las condiciones físicas,  requisitos  técnicos  y  sanitarios, están 
de acuerdo con la solicitud presentada. 
 
     Como constancia de esta inspección se levantará un Acta en la que se  hará  constar  
a  más  de  las  condiciones  físicas,  técnicas  y sanitarias  encontradas,  las  
recomendaciones,  concediendo  para  su cumplimiento un plazo determinado; este 
informe será presentado dentro del lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de 
la fecha de inspección. 
 
 
     Art.  78.- La emisión del permiso de funcionamiento estará sujeta al   pago  de  la  
tasa  correspondiente  y  el  cumplimiento  de  las disposiciones de este Reglamento. 
 
 
     Art.  79.-  En  el  permiso de funcionamiento se hará constar los nombres   genéricos  
de  los  productos  que  están  autorizados  para elaborar. 
 
 
     Art. 80.- El cambio de propietario y/o razón social de una planta industrial  
procesadora de alimentos, requieren de la aprobación de la autoridad   competente,  
adjuntando  los  documentos  legales  que  lo acrediten  y  la  devolución  de  los 
permisos emitidos originalmente.  
     Art.  81.- El propietario de una planta industrial procesadora de alimentos  que  
decida suspender temporal o definitivamente el proceso parcial   o   total,  deberá  
comunicarlo  a  la  autoridad  de  salud correspondiente. 
 
 
     Art.   82.-  Cuando  en  una  planta  industrial  procesadora  de alimentos  se  decida  
elaborar o envasar otros productos diferentes a los autorizados, el fabricante deberá 
solicitar ampliación del permiso de  funcionamiento,  previa  presentación  de  una  
solicitud  con los siguientes datos, según el caso: 
 
     - Nombre genérico del alimento a elaborar 
 
     - Descripción del proceso de producción 
 
     - Descripción del equipo utilizado 
 
     -  Cualquier  otro  dato  que  la  autoridad  de  salud considere pertinente. 
 



     La autorización estará sujeta a una visita de inspección a fin de verificar  los  datos  
consignados  en  la  solicitud.  
 
 
     Art. 83.- El Director General de Salud podrá suspender o cancelar el  permiso  de 
funcionamiento de una planta industrial procesadora de alimentos,  cuando  no  cumpla 
con las disposiciones legales vigentes.  
     Art.  84.- El número que se asigne para identificar el permiso de funcionamiento   
prevendrá   de  la  secuencia  numérica  establecida.  
                              TITULO III 
 
                            CAPITULO UNICO 
 
              Del Almacenamiento y Expendio de Alimentos 
 
     Art.  85.- Los lugares de almacenamiento y expendio de alimentos, requieren  
permiso  de  funcionamiento  otorgado  por  la autoridad de salud,   previo   el  
cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos.  
     Art.  86.- Los lugares destinados al almacenamiento y expendio de alimentos   
deberán  cumplir  con  condiciones  físicas,  higiénico  - sanitarias   que  permitan  
mantener  la  calidad  de  los  productos, dispondrán de adecuada ventilación e 
iluminación y condiciones óptimas de  temperatura  y  humedad,  de acuerdo a la 
naturaleza del producto.  
     Art.  87.- Los lugares de almacenamiento y expendio de alimentos, deberán  
destinarse  exclusivamente  para dicho fin. No se almacenarán materiales o productos 
rechazados o recogidos del mercado. 
 
 
     Art.  88.-  Para  la  colocación  de  los  productos se utilizará estantes,  vitrinas  o  
tarimas  con  una  altura  mínima  de  15  cm.  
     Art.   89.-   El   personal   que   labora   en   este   tipo  de establecimientos,  debe 
poseer el certificado de salud, buenos hábitos higiénicos,  provisto  de  ropa  adecuada 
como: delantales u overoles, botas   y  gorro.  No  debe  presentar  afecciones  cutáneas,  
heridas infectadas o enfermedades infectocontagiosas. 
 
 
     Art. 90.- Los equipos y utensillos de los expendios de alimentos, deben  mantenerse  
en  buenas  condiciones higiénicas, sanitarias y de mantenimiento. 
 
 
     Art. 91.- Los lugares de almacenamiento y expendios de alimentos, cumplirán   las  
disposiciones  señaladas  para  plantas  industriales procesadoras de alimentos. 
 
 
                         TITULO IV 
 
                         CAPITULO I 
 
                    Del Registro Sanitario 
 



     Art.  92.-  Nota:  Capítulo  y  Artículo  derogados  por  Decreto Ejecutivo No. 1583, 
publicado en Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
     Art. 93.-  
 
      Nota:   Artículo  sustituido  por  Decreto  Ejecutivo  No.  651, publicado en Registro 
Oficial 156 de 19 de Septiembre de 1997. 
 
      Nota:   Artículo   derogado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art. 94 al 107.-   
 
      Nota:  Artículos  derogados  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
                         CAPITULO II 
 
                 Trámite de Registro Sanitario 
 
     Art. 108.- 
 
     Nota:   Artículo   reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  3329, publicado en 
Registro Oficial 853 de 2 de Enero de 1996.  
 
      Nota:   Artículo   reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  651, publicado en 
Registro Oficial 156 de 19 de Septiembre de 1997. 
 
      Nota:  Capítulo  y  Artículo derogados por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado 
en Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
     Art. 109 al 113.- 
 
      Nota:  Artículos  derogados  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art. 114.- 
 
      Nota:   Artículo   reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  651, publicado en 
Registro Oficial 156 de 19 de Septiembre de 1997. 
 
      Nota:   Artículo   derogado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art. 115 al 128.-  
 
      Nota:  Artículos  derogados  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
                         CAPITULO III 
 
      De la Suspensión o Cancelación del Registro Sanitario 
 



    Art. 129.- 
 
      Nota:  Capítulo  y  Artículo derogados por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado 
en Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
                          TITULO V 
 
                       DE LOS ALIMENTOS 
 
                          CAPITULO I 
 
            De las Características de los Alimentos 
 
     Art.  130.-  Los alimentos que se ofrezcan al público deberán ser aptos  para el 
consumo humano y cumplir con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y normas 
técnicas vigentes. 
 
 
     Art.  131.-  Para  efectos  de este Reglamento se consideran como códigos 
normativos, el conjunto de normas y regulaciones contenidas en el   Código   de   la  
Salud  vigente,  normas  técnicas  INEN,  Codex Alimentarius,  Código de Regulaciones 
de la Administración de Drogas y Alimentos  de  los  Estados  Unidos  (FDA) y otros, 
que a juicio de la autoridad de salud se estimen convenientes. 
 
 
     Art.  132.-  Se consideran alimentos no aptos para consumo humano los siguientes: 
 
     a) Los alterados; 
 
     b) Los adulterados; 
 
     c) Los contaminados; 
 
     d) Los falsificados; y, 
 
     e)   Los   que   por   cualquier  característica  anormal  pueden convertirse  en  causa  
de  riesgo  para el consumidor. 
 
 
                              CAPITULO II 
 
                           De la Elaboración 
 
     Art.  133.-  Para  la  elaboración  de  alimentos  se  utilizarán ingredientes cuyas 
características se ajusten a las leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes. 
 
 
     Art.  134.-  Se  empleará la tecnología adecuada que garantice la calidad del 
producto. 



 
 
     Art.  135.- Los productos elaborados con defectos de fabricación, conservación,  que  
estén alterados o con fecha de expiración vencida, no  podrán  reprocesarse, ni utilizarse 
en otros procesos. Deberán ser destruidos   o   desnaturalizados  irreversiblemente.  
 
 
                             CAPITULO III 
 
                        Del Envasado y Embalaje 
 
     Art.  136.-  Los  envases  de  los  alimentos  deben  reunir  las siguientes 
condiciones: 
 
     a)  De  forma,  capacidad  y  cierre  adecuados  al alimentos que contienen; 
 
     b)  De  material  acorde  a  la  naturaleza  físico - química del contenido y a la forma 
de presentación del alimento; 
 
     c)  Deben garantizar la protección, conservación e identificación del producto 
durante su vida útil; y, 
 
     d) Deben garantizar su inviolabilidad. 
 
 
     Art.  137.-  El  envasado  de  alimentos  se sujetará a prácticas tecnológicas 
adecuadas con la finalidad de garantizar la estabilidad y calidad del producto. 
 
 
     Art.  138.-  Los materiales utilizados en los envases y embalajes de  un  alimentos  
procesado  deben  cumplir  con las especificaciones establecidas por las leyes, 
reglamentos y normas vigentes. 
 
 
     Art. 139.- Los envases, cubiertas, tapas o cierres deberán ser de primer  uso,  excepto  
los de vidrio, siempre que sea posible efectuar una  correcta  limpieza  y  desinfección 
de los mismos. 
 
 
     Art.  140.-  Todo  envase  de  primer  uso y los destinados a ser reusados,  deben  
mantenerse  en  perfectas  condiciones  de higiene y deberán  ser  lavados y 
desinfectados, previo a su uso. 
 
 
     Art.  141.- Se prohíbe emplear recipientes o envases con leyendas y  marcas  de  
otros productos que circulen en el comercio o que hayan servido  con  anterioridad para 
contener productos que aunque sean del mismo   fabricante,  los  utiliza  con  otros  
fines.  
 
 



     Art.  142.-  Los  establecimientos  procesadores  de alimentos no podrán tener 
almacenados envases sucios o deteriorados. 
 
 
     Art.  143.-  El  embalaje  de  los  alimentos procesados debe ser adecuado  a  su  
función, resistir a la acción de los agentes externos derivados de la manipulación y 
transporte y garantizar la conservación del producto. 
 
 
                             CAPITULO IV 
 
                             Del Rotulado 
 
     Art. 144.-  El rotulado de los productos alimenticios procesados, se  regirá por lo 
establecido en leyes, reglamentos y normas vigentes.  
     Art.  145.- Los envases deberán llevar un rótulo visible, impreso o  adherido,  con  
caracteres  legibles  e  indelebles,  redactados en castellano; permitiéndose con 
propósito de exportación la redacción en otro idioma y llevará la información mínima 
siguiente: 
 
     a) Nombre del producto; 
 
     b) Marca comercial; 
 
     c) Identificación de lote; 
 
     d) Razón social de la empresa; 
 
     e) Contenido neto en unidades del Sistema Internacional; 
 
     f) Indicar si se trata de un alimento artificial; 
 
     g) Número de Registro Sanitario; 
 
     h) Fechas de elaboración y de tiempo máximo de consumo; 
 
     i) Lista de ingredientes; 
 
     j) Forma de conservación; 
 
     k) Precio de venta al público (P.V.P.) 
 
     l) Ciudad y país de origen; y, 
 
     m)   Otros   que  la  autoridad  de  salud  estime  convenientes.  
     Art.   146.-  Para  productos  de  importación  se  permitirá  la redacción  del  
rotulado  en  idioma extranjero, junto a su respectiva traducción  en  idioma castellano, 
en la forma y caracteres iguales, y sujetándose  a  las  disposiciones  del  artículo  45.  
 
 



     Art.  147.-  El  nombre  del producto deberá indicar la verdadera naturaleza  del  
alimento  y  normalmente  deberá  ser específico y no genérico. 
 
 
     Art.  148.-  En  la  etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca  del mismo, en 
forma destacada, aparecerán las palabras o frases adicionales  necesarias para evitar que 
se induzca a error o engaño al consumidor  con  respecto  a  la naturaleza y condición 
auténticas del alimento,  que  incluyen,  pero  no  se  limitan  al  tipo de medio de 
cobertura,  forma  de  presentación  o  su  condición,  o  el  tipo de tratamiento  al  que  
ha  sido  sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, 
ahumado. 
 
 
     Art.   149.-  No  se  permitirán  representaciones  gráficas  que induzcan  a  
confusión,  error,  engaño  o exageración. 
 
 
     Art.  150.-  No  se permitirá que los rótulos lleven indicaciones que atribuyen al 
producto acción curativa o preventiva. 
 
 
     Art.  151.-  Si  cada  unidad del producto fuera de un tamaño muy pequeño  o  que, 
por la naturaleza del mismo, no se pueda o no se deba poner  toda  o  parte  de  la 
información que se exige en los rótulos, dicha  información  deberá  declararse en el 
paquete multiunitario que contenga varias unidades del producto. 
 
 
     Art.  152.-  No  podrá  alterarse  el  texto  y  la  forma de las etiquetas,   no   la   
presentación  que  distingue  a  los  alimentos registrados, sin previa autorización de la 
Dirección General de Salud.  
                              CAPITULO V 
 
                           De la Propaganda 
 
     Art.  153.-  El  texto  de  la  propaganda  de  todo  alimento  a difundirse  por  
cualquier medio, debe ser autorizado por la Dirección General  de  Salud,  ante  la  cual 
se presentará por cuadruplicado el proyecto integral. 
 
 
     Art.  154.- La propaganda debe ceñirse a la verdadera naturaleza, composición,   
calidad,  origen  o  cantidad  del  alimento  envasado.  
     Art. 155.- No se utilizará como medio de propaganda designaciones de  países,  
regiones  o  denominaciones  comerciales acreditadas para distinguir  productos  
similares  de  otro  origen o naturaleza. No se permitirá  incluir  dentro  del  mismo  
ningún  objeto  con  fines  de promoción o propaganda. 
 
 
     Art.  156.- La propaganda de productos alimenticios no debe hacer referencia a 
propiedades medicinales. 
 



 
                              CAPITULO VI 
 
                     De los Aditivos Alimentarios 
 
     Art. 157.- Se permitirá el uso de aditivos cuando: 
 
     a) Sean inocuos para la salud humana; y, 
 
     b)  Cuando estén debidamente autorizados por la Dirección General de Salud. 
 
 
                               TITULO VI 
 
              TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 
 
                              CAPITULO I 
 
                            Del Transporte 
 
     Art. 158.- Los alimentos y materias primas serán transportadas en condiciones  
higiénico - sanitarias y de temperatura que garanticen la conservación de la calidad del 
producto. 
 
 
     Art.  159.- Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias  primas  
serán  adecuados  a  la  naturaleza  del  alimento y construídos  con  materiales 
apropiados y de tal forma que protejan al producto de toda contaminación. 
 
 
     Art.  160.- El área del vehículo que almacena el alimento, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
     a) Estar construída de materia fácilmente lavable, inoxidable; 
 
     b)  Que  pueda  mantenerse  convenientemente  cerrado para evitar contaminaciones; 
 
     c)   Su   construcción   permitirá  una  adecuada  ventilación  e iluminación; 
 
     d) Se mantendrá en condiciones higiénico - sanitarias óptimas; 
 
     e)  La parte externa del vehículo deberá llevar impreso el nombre de  la  razón  social  
de  la  empresa  y/o  la  frase  "Transporte de Alimentos; 
 
      f)  Nota:  Literal  derogado  por  Decreto  Ejecutivo  No. 1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art.  161.- Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas que 
requieren conservarse a baja temperatura, poseerán los  equipos  que  garanticen  el  
buen  estado de los mismos hasta su destino final. 
 



 
     Art.  162.- Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias  primas,  
no  deberán  utilizarse  para  otros  fines que los asignados.  Se  prohíbe  transportar  
alimentos  junto  con  productos considerados  tóxicos, peligrosos o que por sus 
características puedan significar  un  riesgo  de contaminación o alteración de los 
productos alimenticios. 
 
 
     Art.  163.- Se prohíbe el transporte de personas y animales en el compartimiento 
destinado a los alimentos. 
 
 
     Art. 164.- Los productos alimenticios y materias primas no podrán estar  en  contacto  
directo  con el piso del vehículo para lo cual se dispondrá  de  recipientes,  embalajes, 
ganchos u otros que eviten los riesgos de contaminación o deterioro. 
 
 
     Art.   165.-   Los  propietarios  de  vehículos  que  transportan alimentos  o  materias  
primas  deben  obtener un permiso previo de la autoridad de salud. 
 
 
     Art.  166.-  El  transporte de carne o sus derivados, entre dos o más  poblaciones  
requerirá  permiso  previo de la autoridad de salud.  
     Art.  167.-  El  personal  que trabaja en contacto directo con el transporte de 
alimentos deberá contar con el respectivo certificado de salud. 
 
 
                          CAPITULO II 
 
                    De la Comercialización 
 
     Art.  168.-  Nota:  Artículo  derogado  por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
                          TITULO VII 
 
         DE LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE ALIMENTOS 
 
                          CAPITULO I 
 
                     De las Importaciones 
 
     Art.  169.-  Nota:  Artículo  derogado  por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
     Art.  170.-  Los permisos de importación de alimentos procesados, aditivos  y  
bebidas  llevarán  la  firma  de un profesional Químico - Farmacéutico  de  Alimentos o 
Ingeniero en Alimentos, registrado en el Ministerio  de  Salud  Pública  y  en  el  



respectivo  Colegio y serán autorizados  por  el  Ministerio  de  Salud  Pública  a  través 
de los organismos técnicos correspondientes.  
 
     Nota:   Artículo   reformado  por  Decreto  Ejecutivo  No.  3329, publicado  en  
Registro Oficial 853 de 2 de Enero de 1996. 
 
 
     Art.  171.-  Cada  lote  de  alimentos procesados y aditivos para alimentos  a  
importarse,  debe adjuntar el certificado de análisis de calidad  en  el  cual constará que 
el producto es apto para el consumo humano y será expedido por la autoridad 
competente del país de origen, debidamente legalizado. 
 
 
     Art.  172.-  Cada  lote,  importado  de  materia prima, alimentos procesados  y  
aditivos  para  alimentos,  estará sujeto al control de calidad de parte de la autoridad de 
salud correspondiente, previo a su comercialización. 
 
 
                              CAPITULO II 
 
                         De las Exportaciones 
 
     Art. 173.- Todo producto destinado a la exportación deberá contar con el certificado 
de Registro Sanitario. 
 
 
     Art.  174.-  El  Ministerio  de  Salud otorgará el certificado de libre   venta   al   
producto   a   exportarse,  previo  los  análisis correspondientes. 
 
 
                              TITULO VIII 
 
                        DEL REGIMEN DE CONTROL 
 
                            CAPITULO UNICO 
 
     Art. 175.- El control de los alimentos corresponde directamente a la  autoridad  de  
salud, que lo ejercerá por si o en coordinación con las  autoridades  establecidas  por  
leyes  especiales. 
 
 
     Art.  176.-  Las  plantas  industriales procesadoras de alimentos estarán  sujetas  
exclusivamente  al control de la autoridad de salud.  
     Art. 177.- Los alimentos procesados y aditivos y sus certificados de  Registro  
Sanitario,  las  plantas  industriales  procesadoras  de alimentos,  publicidad  y  otros  
estarán  sujetos  exclusivamente  al control de la autoridad de salud. 
 
 
     Art.  178.-  Los  laboratorios  del Instituto Nacional de Higiene INHLIP,  los  
laboratorios  públicos y privados acreditados realizarán análisis  de control de calidad de 



los alimentos procesados y aditivos alimentarios  sujetos  al Registro Sanitario, en 
forma periódica, para lo  cual  se  tomarán  muestras  en  las aduanas, plantas 
industriales procesadoras  de  alimentos,  lugares  de  almacenamiento,  lugares de 
expendio y transporte. 
 
      Nota:  Artículo  sustituido  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1583, publicado  en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001.  
     Art.  179.-  Los  alimentos  procesados  y  aditivos alimentarios deberán  conservar 
las características y demás requisitos aceptados en el  trámite  de  Registro  Sanitario  y  
en  el  presente  Reglamento.  
     Art.  180.-  Las  plantas industriales procesadoras de alimentos, los  lugares  de 
almacenamiento, de expendio y transporte de alimentos procesados,   deberán   
mantener   las  características  y  requisitos determinados para el trámite de permiso de 
funcionamiento y permiso de transporte, respectivamente. 
 
 
     Art.  181.-  Nota:  Artículo  derogado  por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
     Art.  182.-  Los funcionarios de salud autorizados, encargados de la  inspección  de 
alimentos, deberán portar un documento de identidad expedido  por el Ministerio de 
Salud Pública. Si una vez acreditada su condición  les  fuera  negada  y obstaculiza la 
función inspectora, el funcionario  podrá recurrir al apoyo de la fuerza pública, para 
lograr el efectivo cumplimiento de su misión. 
 
 
     Art.  183.-  Nota:  Artículo  derogado  por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
     Art.  184.-  Son  infracciones  en  materias  de  alimentos,  las señaladas en el Art. 
119 del Código de la Salud. 
 
     1.  La  inclusión en los alimentos de sustancias nocivas, que los vuelvan peligrosos o 
potencialmente perjudiciales para la salud. 
 
     2.  La  elaboración,  empaque  o  mantenimiento  de  alimentos en condiciones no 
higiénicas. 
 
     3. La adopción de procedimientos que alteren o encubran el empleo de materiales 
alimenticios de inferior calidad. 
 
     4. La utilización de materia prima no apta para consumo humano. 
 
     5.  La  importación  de  materia prima con fines no alimenticios, pero  que puedan 
utilizarse en la elaboración de alimentos, tales como los  cebos,  siempre  que  no  se  
haya agregado una sustancia química estable y fácilmente detectable. 
 



     6.  La  oferta de un alimento procesado con etiqueta en la que se haga  aseveración  
falsa  u  omisión  de  datos  con  la  finalidad de confundir al consumidor. 
 
     7.  El empleo fraudulento de envases o marcas pertinentes a otros productos 
similares procesados por otras industrias. 
 
     8.   Los   que   no   cumplan  con  los  requisitos  exigidos  en consideración  a  su  
naturaleza  y  a  la  adecuada  preservación del alimento. 
 
     9.  La  tenencia  indiscriminada  en  locales donde se manipulen, vendan  o  procesen 
alimentos, de sustancias nocivas a la salud, o que puedan contaminar accidentalmente a 
los mismos. 
 
     10.  Cualquier  otra  forma  de  falsificación,  contaminación, o adulteración  de  
alimentos  o cualquier procedimiento que produzca el efecto de volverlos nocivos. 
 
 
     Art.  185.-  Las  infracciones  en  materia  de  alimentos, serán sancionadas de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, 429, 430 y 431 del Código Penal y a 
lo que establece el Código de la Salud, según el caso. 
 
 
                        DISPOSICIONES GENERALES 
 
     Art.  186.-  Los colegios de Químico - Farmacéutico enviarán a la Dirección  General  
de Salud, cada seis meses, un listado de todos los miembros activos con su respectiva 
firma y rúbrica, a fin de controlar que estos profesionales serán los únicos que legalicen 
con sus firmas, las actuaciones que se señalan en las disposiciones de este Reglamento y 
del Código de la Salud. 
 
 
     Art. 187.- Los propietarios, gerentes o representantes legales de las  plantas 
industriales procesadoras de alimentos, deberán solicitar la  renovación  del permiso 
anual de funcionamiento en las Direcciones Provinciales de Salud de la respectiva 
jurisdicción dentro de los tres meses anteriores a su expiración. 
 
 
     Art. 188.- De conformidad con el Art. 118 del Código de la Salud, el  control  de  
alimentos  y plantas industriales procesadoras de las mismas  le  corresponde,  
solamente  a  la  autoridad de salud, por lo tanto,  será la responsable de garantizar la 
calidad del producto y su idoneidad. 
 
 
     Art.  189.-  Nota:  Artículo  derogado  por Decreto Ejecutivo No. 1583,  publicado en 
Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de Junio del 2001. 
 
 
     Art.  190.-  Las  disposiciones  de  este Reglamento prevalecerán sobre  otras de 
igual naturaleza y prevalecerán sobre éstas en caso de hallarse en oposición. 
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