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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a c abo en l a planta de pr ocesamiento de 

Mayflower Buffalos, ubicado en la Av. De los Naranjos N 44-154 y Av. De 

los Granados; la planta procesa productos cárnicos para distribuir a l a 

cadena de restaurantes a nivel nacional; el trabajo se realizó durante un 

periodo de cinco meses, desde el mes de abril hasta septiembre del 

presente año. El objetivo general del trabajo de titulación es la 

implementación de B uenas Prácticas de Manufactura; para lo cual se 

realizó un diagnóstico inicial de la planta, mediante auditoría de BPM`s, 

donde se obtuvo porcentaje de c onformidad de l a totalidad de ítems 

“Auditoría inicial”, 40% conforme, 51% no conforme y 9% no aplicables 

para la planta de procesamiento de Mayflower Buffalos. De acuerdo a los 

artículos no c onformes se estableció las acciones correctivas para 

levantar las no conformidades halladas, se identificó los procedimientos 

estándares de limpieza y desinfección y los procedimientos operacionales 

estándares de la planta, y se elaboró el manual de buenas prácticas de 

manufactura. El personal de l a planta fue capacitado y evaluado sobre 

buenas prácticas de manufactura y sobre la importancia de cumplir con 

los programas de limpieza y desinfección de sus áreas de trabajo, de 

igual manera se explicó cómo llenar, mantener y monitorear los registros 

que se elaboraron para los procedimientos. Después de realizar las 

acciones correctivas y entregar el manual con los procedimientos en 

ejecución a la jefatura de producción, se procedió a realizar el diagnóstico 

final mediante auditoría  de BPM´s, en el cual se obtuvo como resultado 

un importante incremento del porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos frente al  reglamento ecuatoriano de BPM´s, de esta forma se 

identificó las acciones correctivas faltantes y se elaboró el plan de mejora 

para el cumplimiento total del reglamento. Los costos se obtuvieron 

mediante cotizaciones. Como resultado final 86% conforme, 5% no 

conforme y 9% no aplicables para la planta de Mayflower Buffalos. 
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ABSTRACT 

 

This work was carried out at the processing plant Mayflower Buffalos, 

located at Naranjos Avenue N 44-154 and Granados Avenue, the plant 

processes meat products for distribution to chain restaurants nationwide, 

the work was conducted over a period of five months, from April to 

September this year. The overall objective of the work title is the 

implementation of Good Manufacturing Practices, for which an i nitial 

diagnosis was made of the plant by GMP `s audit, which was obtained 

compliance rate of all items" Audit Initial "is 40% satisfied, 51% failed and 

9% did not apply to the processing plant Mayflower Buffalos. According to 

the established non-conforming items corrective actions to raise non-

conformities found, identified the standard procedures for cleaning and 

disinfection and standard operating procedures of the plant, and 

developed the manual of good manufacturing practices. The plant 

personnel were trained and evaluated on good manufacturing practices 

and the importance of complying with the program of cleaning and 

disinfecting work areas, just as it was explained how to complete, 

maintain and monitor the records that were developed to procedures. 

After completing corrective actions and pr ovide the manual procedures 

running to the head of production, proceeded to the final diagnosis by 

GMP's audit, which was obtained as a result a significant increase in the 

percentage of compliance requirements against the Ecuadorian GMP 

regulations, thus corrective actions identified missing and developed 

improvement plan for full compliance with the regulations. The costs 

presented in the paper were obtained through contributions from the 

major suppliers and for each required improvement. The final result is 

obtained, the compliance rate of 86% all items conforming, nonconforming 

5% and 9%  not applicable to the processing plant Mayflower Buffalos.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La higiene es básica para conseguir  alimentos inocuos y de buena calidad, las 

prácticas higiénicas deben ser eficaces en cada una de las etapas de la cadena 

alimentaria, con la finalidad de evitar riesgos y errores que pueden ser causa 

de infecciones e i ntoxicaciones por los alimentos, o que se produzcan 

alteraciones que disminuyan la vida útil de l os mismos. Es importante 

establecer métodos que sean eficaces para evitar estas consecuencias, como 

la implantación de buenas prácticas de manufactura, mediante el reglamento 

ecuatoriano que detecte las deficiencias existentes y ofrezca acciones 

correctivas a l as no c onformidades halladas, salvaguardando así la correcta 

higiene de los productos que en ella se elaboran. 1

Durante los últimos años se está ejerciendo una gran presión para asegurar la 

calidad de los productos, y las empresas tienen la necesidad de demostrar la 

aplicación de unas buenas prácticas de manufactura para cumplir con los 

requerimientos de la legislación.

 

 

2 Uno de los eventos que estimuló los sistemas 

de inocuidad a ni vel internacional es la ronda uruguaya que trató sobre la 

aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en l a comercialización de 

productos agroindustriales, finalizando con dos acuerdos, aún vigentes: el MSF 

(Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias); y el acuerdo OTC (acuerdo 

sobre obstáculos técnicos al comercio). Estos acuerdos serían aplicados por 

todos los países miembros de la OMC. Así mismo en 1995, se comienza a 

elaborar los borradores de las normativas relacionadas con la inocuidad de los 

productos; la seguridad alimentaria en l os Estados Unidos se afianzo en el  

gobierno de Bill Clinton, con la campaña “HealthyPeople” y “FromFarmtotable” 

en 2001. Ecuador ha tenido que responder  ant e estas regulaciones, ya que 

sus principales mercados de exportación son Estados Unidos y la Unión 

Europea. 3

                                                           
1 PUIG, J. FRESO, D.  Ingeniería, autocontrol y auditoría de la higiene en la industria alimentaria, 2002. 
2 BOLTON, A.  Sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria, 1997. 
3 SGS, Sistema de gestión alimentaria y buenas prácticas de manufactura, 2009. 
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CAPÍTULO I 
 

1.  GENERALIDADES 

 

1.6 RESEÑA HISTÓRICA 

La marca Mayflower surge de l a iniciativa de Ricardo Kong, quien junto con 

algunos socios unieron sus conocimientos, en la preparación de la tradicional y 

milenaria comida china, para brindarle al Ecuador el sabor auténtico de la 

misma. Establecieron su primer restaurante, en la Av. 6 de Diciembre y Robles. 

Años más tarde en 1976, Delia Kong adquiere la propiedad de la marca. Su 

visión del futuro le permite observar grandes oportunidades en esta línea de 

negocio, su trabajo y entrega se constituyen en factores claves para la 

expansión de la organización. Al asociarse con NellieNathan; la fusión de sus 

conocimientos y experiencias llevan a que Mayflower se convierta en la cadena 

número uno de comida china a nivel nacional. 4

                                                           
4 MAYFLOWER, 2008 

 

 
Con la expansión de la cadena de restaurantes, se concretó el proyecto de la 

construcción de su propia planta procesadora de alimentos. En el año 2006 se 

entrega Mayflower a s us nuevos accionistas; los cuales iniciaron sus 

actividades el 01 de enero del mismo año y adquirieron Buffalo’s Grill desde 

mediados del 2006. MayflowerBuffalos pertenece a u n nuevo grupo de 

accionistas desde el 01 de enero del presente mismo año y se encuentra en un 

franco proceso de expansión, respondiendo a l as exigencias del mercado, 

creando nuevos puntos de venta a nivel nacional y brindando un servicio de 

alta calidad a nuestro país.4Los locales de Mayflower y Buffalo’s Grill se 

encuentran a ni vel nacional en Q uito, Ambato,  S anto Domingo, Guayaquil, 

Machala, Manta y Esmeraldas, la mayoría de l os locales están dentro de 

importantes centros comerciales de las ciudades mencionadas y los restantes 

son restaurantes ubicados principalmente en Quito. El total de ellos son 27 

locales de Mayflower, 15 locales de Buffalo´s Grill y 4 locales de franquicia. 
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1.7 ANTECEDENTES 
 

La necesidad de la estructuración de las  Buenas Prácticas de Manufactura se 

dio por dos razones. La pr imera razón, fue  l a sucesiva aparición de 

acontecimientos, que afectaban la salud de los seres humanos, a causa de 

medicamentos en EE.UU; dentro de los acontecimientos, se encuentran: 

difteria causada por un suero antitetánico, por lo cual se creó la Federal 

Food&Drugs Ac (FDA) en 1906, para controlar las industrias farmacéuticas; y la 

publicación del libro “La Jungla” de U . Sinclair, el cual tematizó las pésimas 

condiciones de higiene en el envasado de carnes. En 1938 se crea la Food, 

Drug&CosmeticAct. por el aparecimiento de incidente con sulfanilamida e 

intoxicación con dietilenglicol. En 1962, por el incidente de la Talidomida, la 

FDA propone las BPM; en 1963 se publican las BPM´s y 1967 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) propone las BPM´s, la aplicación de BPM´s inicia 

en 1969. Por los hallazgos de presencia de Contaminantes en parentelas en 

EEUU (1968), UK (1972) y Francia (1977), la OMS recomienda la 

obligatoriedad de l as BPM´s en 19 71. En 1989 se publica el Codex 

Alimentarius, que incluye normas de BPM´s, dado por la falta de homogeneidad 

en comprimidos.2 

 

La segunda razón para la estructuración de las BPM’s, se debe al reemplazo 

del Sistema de Control de C alidad por el de A seguramiento o Garantía de 

Calidad; el cual define que la calidad se crea, no se controla; como se creia en 

el Control de C alidad; donde se aplicaba a las industrias el continuo control 

analítico tanto de materia prima, como de producto intermedios y terminados. 

No se controlaba los factores que influian sobre las características específicas 

que se requieren de un producto.2 

 

Las BPM’s eran inicialmente definidas como el conjunto de Normas operativas 

destinadas a asegurar la calidad de los medicamentos, de carácter obligatoria 

por la FDA y basados en los lineamientos generales de la OMS.5

                                                           
5 GOBIERNO ARGENTINO, 2007 
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 En Ecuador, el 14 de junio del 2001, el Doctor Gustavo Noboa Bejarano, 

Presidente Constitucional de la República,  P atricio Jamriska, Ministro de 

Salud. y Richard Moss, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y 

Pesca expiden el Reglamento de R egistro y Control Sanitario, mediante el 

Decreto Ejecutivo No 1583, Registro Oficial N° 347 estableciendosu 

obligatoriedad. El registro sanitario se obtiene mediante la obtención previa 

del informe técnico favorable en virtud de un análisis de control de calidad de 

un laboratorio acreditado; o la obtención previa de un c ertificado de buenas 

prácticas de manufactura para las plantas procesadoras; u homologación de 

documentos otorgados por una autoridad competente de otro Estado.6

TÍTULO V: Garantía de Calidad.

 

 

En Ecuador, en el año 2002 el Doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente 

constitucional de la República, expide el Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura para alimentos procesados, mediante decreto No 3253. Este 

reglamento establece los lineamientos higiénicos generales para la producción, 

manejo, envasado, empacado, almacenamiento y distribución de los alimentos. 

El reglamento consta de las siguientes partes:  

 

TÍTULO I: Ámbito de Aplicación 

TÍTULO II: Definiciones 

TÍTULO III: Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

Capítulo I: De las Instalaciones 

Capítulo II: De los Equipos y Utensilios 

TÍTULO IV: Requisitos Higiénicos de fabricación 

Capítulo I: Personal 

Capítulo II: Materias Primas e Insumos 

Capítulo III: Operaciones de Producción 

Capítulo IV: Envasado, Etiquetado y Empaquetado 

Capítulo V: Almacenamiento de productos terminados 
7

Capítulo único: Del Aseguramiento y Control de Calidad. 

 

                                                           
6REGLAMENTO ECUATORIANO DE REGISTRO Y CONTROL SANITARIO, 2001 
7 REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA,  2002. 
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1.8 OBJETIVOS 
 
1.8.1 Objetivo General   

Implementar Buenas Prácticas de Manufactura en la planta de procesamiento 

de Mayflower Buffalos, mediante la elaboración del manual de BPM’s para la 

empresa, acciones correctivas y capacitaciones al personal. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

• Hacer el diagnóstico inicial de la planta mediante auditoría de BPM`s 

• Aplicar acciones correctivas. 

• Identificar los procedimientos de BPM´s requeridos para la planta de 

procesamiento del Grupo MayflowerBuffalos. 

• Diseñar el laboratorio de Control de Calidad. 

• Establecer el Manual de bu enas Prácticas de M anufactura para 

MayflowerBuffalos.  

• Realizar capacitaciones para el personal acerca de BPM`s. 

 

 

1.9 IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 

La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura ayuda a reducir los 

riesgos de c ontaminación de l os alimentos y de es ta manera reduce las 

enfermedades transmitidas por los mismos. Su aplicación constituye un punto 

muy importante en el mundo entero; en Ecuador actualmente se hace énfasis a 

la seguridad alimentaria mediante el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir. El 

gobierno con las entidades del Ministerio de S alud del Ecuador, están 

reestructurando los reglamentos de BPM´s; para exigir que las empresas sean 

certificadas e inspeccionadas por organismos acreditados por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE), para el permiso de funcionamiento y 

obtención de registro sanitario. 8

 

 

                                                           
8SEMPLADES, 2009 
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1.10 MARCO TEÓRICO     
 

1.10.1 Proceso productivo de MayflowerBuffalo’s 

Gráfico 1.1  Diagrama de flujo general de MayflowerBuffalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: MayflowerBuffalos 
                          Elaborado: Pamela Ayala, 2011 
 

 

1.5.1.1 Recepción de Materia Prima 

La planta de procesamiento de MayflowerBuffalos tiene como principal materia 

prima res, cerdo, pollo y camarón; los cuales son procesados dentro de la 

misma. En estas materias primas se realiza el procedimiento de inspección y 

recepción, de ac uerdo a c aracterísticas organolépticas, requerimientos del 

manual de productos de la planta y porcentajes de rendimiento. Después del 

proceso de recepción se  almacena en espera de su proceso manteniendo la 

cadena de frío. 
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Materias primas como frutas, verduras, legumbres, granos; son seleccionadas, 

clasificadas y almacenadas de acuerdo a sus requerimientos de temperaturas 

en espera de su distribución hacia locales. En los cuales se realizará su 

procesamiento, para los diferentes platos, postres, jugos. 

Materias primas procesadas como el caso de salsas, frutas en almíbar, fideos, 

pastas, licores, aceites, embutidos, productos lácteos, se verifican fechas de 

caducidad y se almacenan en espera de la distribución hacia los locales. 

 

1.5.1.2 Transformación 
La materia prima principal recibida tiene dos tipos de proceso; el uno es  la 

reducción de tamaño de ac uerdo a l as especificaciones del manual de 

productos; dentro de estas se encuentra largo, ancho, espesor y peso. El 

segundo proceso es el de cocción y horneo que se realiza con la adición de 

especies en las marmitas y hornos de la planta. 

Previo a l a realización de estos procesos, se realizan operación como 

desvenada del lomo de res, descascarada del camarón, deshueso y retiro de 

grasa sólida del pollo; para seguir hacia cada uno de sus procesos. 

 

1.5.1.3 Empaque 
El empaque es realizado en porciones de acuerdo al tipo de producto y peso 

del mismo. Las etiquetas llevan identificado el nombre del producto, el número 

de lote, la fecha de fabricación, la fecha de caducidad y la temperatura a la cual 

debe ser conservado el producto. 

 

1.5.1.4 Transporte 
El Grupo MB cuenta con cuatro unidades de transporte refrigeradas, los cuales 

se encargan de l a distribución en gavetas separadas de acuerdo al tipo de 

producto, desde la planta hasta los diferentes locales de v enta para su 

posterior procesamiento final. La distribución se realiza diariamente para todos 

los establecimientos dentro de la ciudad; y semanalmente para locales fuera de 

la ciudad, con un una unidad de transporte refrigerada extra. 
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1.10.2 Principios de buenas prácticas de manufactura(BPM´s) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen procedimientos, métodos y 

políticas que establecen una guía para que los fabricantes de alimentos 

implementen programas de inocuidad. Estas son de carácter general y proveen 

los procedimientos básicos que controlan las condiciones de operación dentro 

de una planta y aseguran que las condiciones sean favorables para la 

producción de alimentos seguros.7 

 

Su objetivo es establecer criterios generales de prácticas de higiene y 

procedimientos para la manufactura de alimentos inocuos, saludables y sanos 

destinados al consumo humano que hayan sido sometidos a determinado 

proceso industrial; teniendo bajo control el proceso productivo desde antes del 

ingreso de los insumos y materias primas (control de proveedores), durante el 

proceso mismo (documentación y controles en proceso) y a posteriori del 

mismo (control de almacenamiento, transporte y distribución). 9

• Diseño.  

Las BPM´s 

toman en cuenta los siguientes puntos2, que la planta se ve obligada a cumplir 

según el reglamento ecuatoriano 3253 para las buenas prácticas de 

manufactura: 

 

1.- Instalaciones 

1.1.- Instalaciones  

• Construcción.  

• Mantenimiento.  

1.2.- Higiene de los establecimientos  
• Conservación.  

• Limpieza y desinfección (Programas aprobados y Verificación de la 

eficacia de los procedimientos).  

• Subproductos.  
                                                           
7 REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 2002. 
9 GARDEA, A.  GONZALEZ, G.  Buenas prácticas en la producción de alimentos.  2009 
2 BOLTON, A.  Sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria, 1997. 
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• Manipulación, almacenamiento y eliminación de desechos.  

• Se deberá proteger los alrededores de la planta para evitar el ingreso 

de cualquier tipo de contaminación como polvo, insectos, y animales 

domésticos o salvajes. 

 
2.- Equipos y utensilios 

• Material 

• Limpieza, Monitoreo, Verificación 

 
3.- Personal 

a.- Higiene personal:  
• Enseñanza de higiene.  

• Lavado de manos y aseo personal.  

b.- Estado de salud:  
• Enfermedades contagiosas - Heridas.  

c.- Vestimenta:  
• Conducta personal.  

• Visitantes.  

d.- Capacitación y Supervisión.  
• Cursos de capacitación.  

• Evaluación.  

 
4.- Materias primas e insumos 

Todo producto que esté destinado para su procesamiento deberá someterse a 

un análisis de laboratorio para establecer su capacidad de uso. Solo deben 

usarse materias primas consideradas inocuas y seguras.  
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5.- Operaciones de producción 
Todo el proceso de fabricación de al imentos, debe realizarse en condiciones 

sanitarias siguiendo los procedimientos establecidos de la planta y los controles 

de BPM´s. Estos deben estar documentados, incluyen diagramas de flujo, 

análisis de los peligros y controles necesarios 

 
6.- Envasado, etiquetado. 

 
6.1. Envasado 

• Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en 

lugares adecuados para tal fin y en condiciones de sanidad y limpieza. 

• El material debe garantizar la integridad del producto que ha d e 

envasarse, bajo las condiciones previstas de almacenamiento. 

• En la zona de envasado o l lenado solo deben permanecer los 

recipientes necesarios. 

6.2. Etiquetado 
La etiqueta del producto envasado debe contener como mínimo: 

• Nombre del alimento. 

• Lista de ingredientes. 

• Peso. 

• Nombre y dirección del fabricante. 

• Identificación del lote. 

• Fecha de fabricación y caducidad 

• Instrucciones para el uso. 

 
7.- Almacenamiento, transporte y comercialización 
La materia prima, productos semiprocesados y procesados deben almacenarse 

y transportarse en condiciones apropiadas que impidan la contaminación y la 

proliferación de microorganismos y los protejan contra la alteración del 

producto o los daños al recipiente o envases. 
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7.1.- Almacenamiento  

• Identificación clara para evitar la contaminación química, física, 

microbiológica, o por otras sustancias indeseables.  

• Durante el almacenamiento debe ejercerse una inspección periódica de 

materia prima, productos procesados y de las instalaciones. 

• Registros: humedad y temperatura.  

7.2.- Transporte  
• Métodos y procedimientos de buenas prácticas de manufactura 

definidos, revisados y controlados. 

7.3.- Comercialización 
• Forma de comercialización. 

• Condiciones ambientales. 2 

 

8.- Aseguramiento y Control de Calidad 

Es conveniente instrumentar controles de laboratorio para asegurar la 

elaboración de alimentos aptos para el consumo humano. La cantidad y tipo de 

dichos controles variará según el producto y las necesidades de la empresa. 

Los procedimientos de laboratorio se realizarán de ac uerdo a métodos 

analíticos reconocidos o nor malizados. Los registros de l a calidad deben 

estructurarse en base a los siguientes aspectos: 

• Objetivo y tolerancia aceptable. 

• Acción a emprender sí los resultados están fuera de los límites de 

tolerancia. 

• Persona que realizó el registro. 

•  Supervisores que han revisado los resultados 

• Hojas de registro de control que cumplan con los requerimientos, para 

asegurarse que el proceso se  ha realizado bajo control.2 

2 BOLTON, A.  Sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria, 1997. 
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CAPÍTULO II 
 

2.  METODOLOGÍA 
 
     2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y CONDICIÓN INICIAL 
DE LA PLANTA. 

La planta de pr ocesamiento de M ayflowerBuffalos produce alimentos 

semielaborados, los cuales son etiquetados y congelados para su posterior 

distribución a l a cadena de r estaurantes a nivel nacional, en l os locales los 

productos enviados de planta son procesados para su posterior consumo. Las 

recetas y especificaciones tanto de materia prima, como de productos 

semielaborados se basan en el Manual de productos de la planta. 

Las distintas áreas de proceso se encuentran claramente distribuidas; dentro 

de las cuales están recepción de materia prima, área de producción, bodegas 

de insumos, cámara de r efrigeración para materia prima, túneles de 

congelación para producto terminado y las cámaras de congelación para 

almacenamiento de producto terminado.En la planta de procesamiento de 

MayflowerBuffalos trabajan treinta personas en producción, siete en bodegas y 

despachos, cuatro transportistas, dos en mantenimiento, seis en cargos 

administrativos. Dentro de l a planta y separados del área de producción y 

almacenamiento de productos terminados, se encuentran la cocina, comedor, 

vestidores y servicios higiénicos.La materia prima cárnica que procesa la planta 

es carne, costillas y cuero de chancho; lomo de res; pollo y camarón. 

Para poder identificar objetivamente la situación de la planta se realizó una 

auditoría interna que en capítulo 2.2.1 esta detallada cómo se llevó a cabo y 

sus resultados. En resumen se ha identificado que los procedimientos de la 

planta y los procedimientos de l impieza y desinfección no s e encuentran 

documentados, ni existen los registros para el control y verificación de l os 

mismos. 
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 2.2 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANUFACTURA. 

 

2.2.1  Plan de Auditoría 

Auditado:     Grupo MB “MayflowerBuffalos” 

 
Lugar y Fecha: La auditoría se llevará a cabo los días lunes 11 y martes 12 de 
abril  del 2011 en la planta de procesamiento de Mayflower – Buffalos. 

 
Objetivos 

• Determinar el nivel de i mplementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura en la Planta de Procesamiento de MayflowerBuffalos. 

• Verificar la conformidad con los requisitos del reglamento ecuatoriano de 
BPM´s 

 
Alcance 

La auditoría se realizará sobre el Reglamento Ecuatoriano de Buenas Prácticas 
de Manufactura7, los criterios se fundamentaran en las normativas de la FDA10, 
buenas prácticas de manufactura del ICCA11

 Buenas Prácticas de Manufactura 

 y las Normas INEN. 

 
Requerimientos 

 Manual de BPM 

 POES 

 Procedimientos documentados 

 Registros 

 

Auditor Líder:Pamela Ayala 
                                                           
7 REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 2002. 
10 FDA,  2004 
11 IICA,  2009 
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Horario Estimado 
 
Lunes 11 de abril 

                                             Tabla 2.1. Horario auditoría inicial día 1 

Hora Área/Proceso/Actividad auditada 

8h00 – 8h30 APERTURA 

8h30 – 9h30 De las Instalaciones 

9h30 – 10h00 De los equipos y utensilios 

10h00 – 12h00 Operaciones de producción 

12h00 – 13h00 Revisión de equipo auditor para evaluación de los 
hallazgos encontrados 

              Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

 

Martes 12 abril 

                                                Tabla 2.2. Horario auditoría inicial día 2 

Hora Área/Proceso/Actividad auditada 

8h30 – 10h30 Almacenamiento, distribución, transporte y 
comercialización 

10h30 – 11h30 Aseguramiento y control de calidad 

11h30 – 13h00 CIERRE 
13h00 – 16h00 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME DE 

AUDITORÍA 

             Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

 
Distribución informe de auditoría 
El informe de auditoría, que a pe tición del auditado incluirá observaciones y 

recomendaciones, se entregará al finalizar la auditoría a la Jefa de planta. 

 

Pamela Ayala      Elizabeth Santos 

         AUDITOR LÍDER    JEFA DE PLANTA 
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2.2.2 Auditoría de BPM´s Planta de Procesamiento 
MAYFLOWER BUFFALOS. 

Tabla 2.3. Auditoría inicial 

Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

TÍTULO III                                                                                                                                                

 REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Capítulo I. DE LAS INSTALACIONES 

Art. 3. DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS 

a. Que el riesgo de 
contaminación y alteración sea 
el mínimo 
 
 
 
 
 
 

Almacén para equipo en d esuso, 
programa de manejo de basuras y 
desperdicios, programa de 
limpieza y desinfección, 
inexistencia de l ugares de 
atracción y alojamiento de insectos 
y roedores.Mantenimiento de 
drenajes 

 IICA, 2009 

 
 
 

 
 

 NC 
 

 
 
 

 b.  Q ue  e l  d iseño  y  
distribución  de  las  áreas  
permita un mantenimiento,  
limpieza  y  d esinfección  
apropiado  que m inimice las 
contaminaciones. 

El flujo de maquinaria, personal y 
producto va de la zona de mayor a 
menor contaminación, sin que 
tengan lugar cruces ni retrocesos 
en las líneas de producción. 

 IICA, 2009 

C 
 
     

c. Que  l as  s uperficies y 
materiales, particularmente 
aquellos que  están  en  
contacto  con  los  alimentos, 
no sean tóxicos y estén 
diseñados  par a  el   us o  
pretendido,  f áciles  de  
mantener, limpiar y desinfectar. 

Superficies y materiales de ac ero 
inoxidable austentinico 18/8, 
cromo, o niquel. Superficies sin 
cráteres ni abrasiones.  

  FDA, 2004 
 
 
 

C 
 

 
     

d.  Q ue  f acilite  un  c ontrol 
efectivo de plagas y dificulte el 
acceso  y   r efugio de l as 
mismas. 

Está registrado, documentado y 
controlado el manejo integrado de 
plagas.                            

 FDA, 2004 
 

 
NC 

 
 Art. 4 DE  LA  LOCALIZACIÓN 

Los establecimientos donde se 
procesen,  env asen y/o 
distribuyan alimentos serán 
responsables que su 
funcionamiento esté protegido 
de focos de insalubridad que 
representen riesgos   de  
contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 

Vías de acceso y patios de 
maniobra pavimentados. Área de 
entorno sin riesgo sanitario, debe 
localizarse a l as siguientes 
distancias:  
Explotaciones agrícolas 100metros 
Explotaciones pecuarias 200 
metros 
Estercoleros 500 metros 
Tóxicos 500 metros 
Vertederos 500 metros 
Oxidación de aguas 200metros 
Almacenamiento de residuos 500 
metros.  

 FDA, 2004 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

 

Art. 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

a. Ofrezca protección contra 
polvo, materias extrañas, 
insectos, roedores, aves y otros 
elementos del ambiente 
exterior y que m antengan las 
condiciones sanitarias. 

 Áreas exteriores limpias, ventanas 
cubiertas por mallas mosquiteras 
de 1,2mm, cortinas de plástico 
para evitar la entrada de polvo y 
materias extrañas.      FDA, 2004 
 

 
 
 

 

NC 
 

    
b. La construcción sea sólida y 
disponga de espacio suficiente 
para la instalación, operación y 
mantenimiento de los equipos 
así como para el movimiento 
del personal y el traslado de 
materiales o alimentos. 

Espacios de trabajo entre el equipo 
y las paredes debe ser de por lo 
menos 50 cm , y sin obstáculos. 
Material sólido para construcción 
no de madera, pasillos de 1,50 
metros.  

  FDA, 2004 

C 
 

 
 
 

  c. Brinde facilidades para la 
higiene personal 
 
 
 
 

Estaciones para lavado de manos 
en todas las áreas de 
procesamiento.1 baño por cada 20 
hombres, 1 por cada 15 mujeres; 1 
ducha por cada 25 hombres. 

FDA, 2004 
 

NC 
 

   
d.  Las  áreas  internas de 
producción se deben dividir en 
zonas según  el  nivel de 
higiene que requieran y 
dependiendo de los riesgos de  
contaminación  de  los  
alimentos. 

Delimitación de áreas en zonas. 
                              FDA, 2004 

 
 
 
 
 

C 
 
 

   

Art. 6  CONDICIONES  ESPEC ÍFICAS  D E  LAS  ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS  Y   

ACCESORIOS 

I. Distribución de Áreas 

a. Las diferentes áreas o 
ambientes deben ser 
distribuidos y señalizados 
siguiendo de pr eferencia el 
principio de f lujo hacia 
adelante, esto es, desde la 
recepción de las materias 
primas hasta el despacho del 
alimento terminado, de tal 
manera que se evite 
confusiones y contaminaciones 

 Los flujos para maquinarias y 
personas y zonas restringidas 
publicados. Las señáles de áreas 
se deben realizar de manera que 
faciliten la visión de los 
trabajadores. Trabajadores 
capacitados en la señalización de 
áreas y flujo de proceso.  
    IICA, 2009 
 
   

NC 
 
 
 
   

b.  Los   am bientes  de  l as  
áreas  críticas,  deben permitir 
un apropiado  mantenimiento,  
limpieza, y minimizar   las  
contaminaciones  cruzadas  por  
corrientes  de  aire, traslado de 
materiales, alimentos o 
circulación de personal. 
 

Procedimientos de l impieza en 
áreas críticas.   
  IICA, 2009 
 
 
 
 
 

 

NC 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

c.  E n  c aso  d e utilizarse 
elementos inflamables, éstos 
estarán ubicados   e n  un a  
área  alejada  de  la  planta,  la  
cual  será  de construcción  
adecuada  y   v entilada.  D ebe 
mantenerse limpia, en buen 
estado y de uso exclusivo para 
estos alimentos. 

Elementos inflamables ubicados 
fuera del área de proceso, donde 
tengan ventilación. 

   IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
     

II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

a. Los pisos, paredes y techos 
tienen que estar construidos de 
tal manera que puedan 
limpiarse adecuadamente, 
mantenerse limpios y en 
buenas condiciones. 
 
 
 
 
 
 

Pisos impermeables, resistentes a 
la abrasión, incombustibles, 
antiácidos, antideslizantes, con 
inclinación ligera 1:40- 1:60. 
Paredes recubiertas de material 
impermeable hasta 1,8 metros de 
superficie lisa.Techos lisos, 
lavables, de materiales: PVC, 
resinas reforzadas, PVC superficie 
plastificada, PVC papel de aluminio 
y espuma y acero de plástico. 

FDA, 2004 
 

 
 
 

NC 
 

 
 
 
 
   

b.  Las  cámaras  de 
refrigeración o c ongelación, 
deben permitir una fácil 
limpieza, drenaje y condiciones 
sanitarias 
 
 
 
 
 

Cámaras de refrigeración y 
congelación, herramientas de 
control de temperatura.La distancia 
entre los productos almacenados y 
los conductos de r efrigeración 
serpentines deberán ser de 50 cm. 
como mínimo. No se debe superar 
una ocupación mayor a los 0.8 m2 

/metro de superficie.  
FDA, 2004 

C 
 

 
 
 

  c.  Los   dr enajes  del  piso 
deben tener la protección 
adecuada y estar  di señados  
de  forma  tal que se permita su 
limpieza. Donde sea requerido,  
deben  t ener  i nstalados  el  
sello hidráulico, trampas de 
grasa y sólidos, con fácil 
acceso para la limpieza. 

Las distancias entre las bocas de 
drenaje no superarán los 5 m. y 
deben poseer mallas de protección 
de diámetro inferior a 5m m. Los 
líquidos de lavado van de las 
zonas menos sucias a las más 
sucias. Presencia de t rampas de 
grasa. 

  IICA, 2009   

NC 
 
 
 
   

III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

a. En áreas donde el producto 
esté expuesto y exista una alta 
generación de pol vo, las 
ventanas y otras aberturas en 
las paredes se deben construir 
de manera que eviten la 
acumulación de polvo o 
cualquier suciedad. Las repisa 
internas de las ventanas  
(alfeizares), si las hay, deben 
ser en pendientes. 

Las ventanas no deben tener 
cornisas de ángulo recto, deben 
estar dotadas de malla contra 
insectos de 1,2 mm, ser fáciles de 
limpiar y desmontar. Si existen 
repisas deben tener una inclinación 
mínima de 45º. 
                                      FDA, 2004 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

b.  E n  l as  á reas donde el 
alimento esté expuesto, las 
ventanas deben ser 
preferiblemente de material no 
astillable; si tienen vidrio, debe  
adosarse  una  película  
protectora  que  evite la 
proyección de partículas en 
caso de rotura. 

Ventanas de vidrio recubiertas con 
película protectora; o uso de 
materiales no astillables. 

         IICA, 2009 
 
 
 
 
 

 

NC 
 
 

 
 

 c. En áreas de m ucha 
generación de pol vo, las 
estructuras de las ventanas  no  
deben  tener  cuerpos  huecos  
y,  en  caso de t enerlos, 
permanecerán   sellados   y   
serán  de  fácil  remoción,  
limpieza  e i nspección. De 
preferencia los marcos no 
deben ser de madera. 

Manejar materiales de fácil 
limpieza y que n o permitan la 
formación de biofilms. 
No marcos de madera en áreas de 
producción.  

    IICA, 2009 
 
 
 
 

C 
 
 
 
     

d. En caso de comunicación al 
exterior, deben t ener sistemas 
de protección a prueba de 
insectos, roedores, aves y otros 
animales. 

Ventanas, extractores y atarjeas de 
los drenajes cubiertos por mallas. 

        IICA, 2009 
 
   

NC 
 
   

e. Las áreas en las que los 
alimentos de mayor riesgo 
estén expuestos, no deben 
tener puertas de acceso directo 
desde el exterior; cuando el 
acceso sea necesario se 
utilizarán sistemas de doble 
puerta, o pu ertas de doble 
servicio, de preferencia con 
mecanismos de cierre 
automático como brazos 
mecánicos y sistemas de 
protección a prueba de insectos 
y roedores. 

 Áreas críticas provistas de dobles 
puertas de ingreso, cortinas de 
viento, cortinas plásticas o 
sistemas de cierre automático. 

   FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
     

IV. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas) 

a. Las  escaleras,  elevadores y 
estructuras complementarias se 
deben  ub icar  y   construir  de  
manera que no causen 
contaminación al alimento o 
dificulten el flujo regular del 
proceso y la limpieza de l a 
planta. 

Las escaleras fijas, montacargas o 
estructuras auxiliares sin contacto 
con el alimento; procedimientos de 
limpieza. 

 IICA, 2009 
 
 
     

NA 
 

 
 

b. Deben  s er de material 
durable, fácil de limpiar y 
mantener. 
 
 
 

Utilizar materiales de acero 
inoxidable austentinico, cromo o 
niquel.                            

FDA, 2004 
 

     

NA 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

c. En caso de q ue estructuras 
complementarias pasen sobre 
las líneas de pr oducción, es 
necesario que las líneas de 
producción tengan elementos 
de protección y que las 
estructuras tengan barreras a 
cada lado para evitar la caída 
de objetos y materiales 
extraños. 

 Barreras de protección en caso de 
tener estructuras complementarias 
aéreas. 
 IICA, 2009 
 
 
 
 
 
     

 
NA 

 
 
 
 

  V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

a.  La  red de instalaciones 
eléctricas, de preferencia debe 
ser abierta  y   l os  t erminales 
adosados en paredes o techos. 
En las áreas críticas,  debe  
existir  un  pr ocedimiento  
escrito  de  inspección y 
limpieza 

Instalaciones eléctricas 
recubiertas, adosadas a paredes y 
techos.  
           FDA, 2004 
 
 
 
 

C 
 
 
     

b. En caso de n o ser posible 
que esta instalación sea 
abierta, en la medida de lo 
posible, se evitará la presencia 
de cables colgantes sobre las 
áreas de manipulación de 
alimentos. 

 Toda conexión eléctrica debe de 
estar recubierta por tubos o caños 
aislantes, no s e permiten cables 
colgantes sobre las zonas de 
procesamiento de alimentos.     

IICA, 2009 
 

C 
 
     

c. Las  l íneas  de  f lujo  
(tuberías  de  ag ua potable, 
agua no potable, vapor, 
combustible, aire comprimido, 
aguas de de secho, otros) se  
identificarán  con  un  color  
distinto para cada una de ellas, 
de acuerdo  a las normas INEN 
correspondientes y se 
colocarán rótulos con los 
símbolos respectivos en sitios 
visibles. 

Diferenciar con los siguientes 
colores: 
Aire – Azul 
Agua –Verde 
Gas – Amarillo 
Vapor – Rojo 
Otros- Blanco                   

FDA, 2004 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 

 
  

VI. Iluminación 

Las  áreas  tendrán  un a  
adecuada  iluminación, con luz 
natural siempre  qu e  f uera 
posible, y cuando se necesite 
luz artificial, ésta será  lo  más  
semejante  a  l a  l uz natural 
para que garantice que el 
trabajo se lleve a c abo 
eficientemente. 
 
 
 

Existencia de s uficiente luz para 
realizar las actividades, la 
iluminación no debe dar lugar a 
colores falseados, no debe existir 
sombra sobre el manipulador de 
alimentos.                         

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

Las fuentes de luz artificial que 
estén suspendidas por encima 
de las líneas de elaboración, 
envasado y almacenamiento de 
los alimentos y materias 
primas, deben ser de tipo de 
seguridad y deben es tar 
protegidas para evitar la 
contaminación de los alimentos 
en caso de rotura. 

El sistema de iluminación se 
hallará en puntos fijos y en el caso 
de bombillas y tubos fluorescentes, 
lámparas cubiertas por películas 
protectoras, con accesorios fijos. 

    IICA, 2009 
 
 
 
 

C 
 
 
 
     

VII. Calidad del Aire y Ventilación 

a. Se debe disponer de medios 
adecuados de ventilación 
natural o mecánica, directa o 
indirecta y adecuada para 
prevenir la condensación del 
vapor, la entrada de polvo y 
facilitar la remoción del calor 
donde sea viable y requerido. 

Temperatura del área de proceso 
inferior a 12ºC. 
       IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
     

b. Los sistemas de ventilación 
deben ser diseñados y 
ubicados de t al forma que 
eviten el paso de aire desde un 
área contaminada a un área 
limpia; donde sea necesario, 
deben permitir el acceso para 
aplicar un programa de 
limpieza periódica. 

La dirección de la corriente de 
debe ir de la zona menos 
contaminada a l a zona más 
contaminada. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

C 
 
 
     

c. Los sistemas de ventilación 
deben evitar la contaminación 
del alimento con aerosoles, 
grasas, partículas u otros 
contaminantes, inclusive los 
provenientes de los 
mecanismos del sistema de 
ventilación, y deben permitir el 
control de l a temperatura 
ambiente y humedad relativa.  

 Sistema de ventilación de presión 
positiva  par a prevenir la fácil 
entrada de c ontaminación 
proveniente del exterior. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 

 
     

d. Las aberturas para 
circulación del aire deben estar 
protegidas con mallas de 
material no corrosivo y deben 
ser fácilmente removibles para 
su limpieza. 

 Aberturas protegidas por malla de 
1,2 mm. 

IICA, 2009 
 
 
 

C 
     

e. Cuando la ventilación es 
inducida por ventiladores o 
equipos acondicionadores  de  
aire,  el  aire debe ser filtrado y 
mantener una presión  pos itiva  
en  l as  ár eas de producción 
donde el alimento esté 
expuesto, para asegurar el flujo 
de aire hacia el exterior. 

Existencia de filtros en el ingreso 
de aire de los equipos 
acondicionadores. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

f. El sistema de f iltros debe 
estar bajo un programa de 
mantenimiento, limpieza o 
cambios. 
 

 Registros de mantenimiento y 
cronograma de revisión de equipos 
acondicionadores de aire o 
ventilación inducida. 

IICA, 2009   

NC 
 
   

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

Deben existir mecanismos para 
controlar la temperatura y 
humedad del ambiente, cuando 
ésta sea necesaria para 
asegurar la inocuidad del 
alimento. 

Temperatura igual o inferior a los 
12 o C, registros de control del área 
de proceso. 

IICA, 2009 
 
 

 

 
NC 

 
 

 IX. Instalaciones Sanitarias 

Deben existir instalaciones o facilidades higiénicas que aseguren la higiene del personal para evitar la 
contaminación de los alimentos. Estas deben incluir:  
a. Instalaciones  s anitarias  
tales  como servicios 
higiénicos, duchas  y  
vestuarios,  e n  cantidad  
suficiente e independiente para 
hombres y mujeres, de acuerdo 
a los reglamentos de seguridad 
e higiene laboral vigentes. 

1 inodoro por cada 20 hombres, 1 
inodoro por cada 15 mujeres, 1 
lavamanos por cada 25 
trabajadores, 1 ducha por cada 25 
trabajadores. 

FDA, 2004 
 
 

C 
 

 
 

  b. Ni  l as  áreas  de  s ervicios  
higiénicos,  ni  las duchas y 
vestidores, pueden tener 
acceso directo a las áreas de 
producción 

Los vestidores y servicios 
higiénicos deben ubicarse fuera del 
área de producción.          

 IICA, 2009 
 

C 
 

     
c. Los servicios sanitarios 
deben estar dotados de todas 
las facilidades necesarias, 
como dispensador de jabón, 
implementos desechables o 
equipos automáticos para el 
secado de las manos y 
recipientes preferiblemente 
cerrados para depósito de 
material usado. 

 Hoja de verificación diaria de 
implementos para higiene del 
personal. Programa de limpieza. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
   

d. En las zonas de acceso a las 
áreas críticas de elaboración 
deben instalarse unidades 
dosificadoras de soluciones 
desinfectantes cuyo principio 
activo no afecte a la salud del 
personal y no constituya un 
riesgo para la manipulación del 
alimento. 

Estaciones de lavado de manos en 
el ingreso del área de producción y 
dentro de la misma. Dotadas de 
jabón, toallas desechables, gel 
antiséptico. 

IICA, 2009 
 
 
 

 

NC 
 
 
 
   

e. Las instalaciones sanitarias 
deben mantenerse 
permanentemente limpias, 
ventiladas y con una provisión 
suficiente de materiales. 
 

Registros control de limpieza y 
provisión de materiales para 
higiene personal. 

IICA, 2009 
 
   

NC 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

f. En las proximidades de los 
lavamanos deben colocarse 
avisos o advertencias al 
personal sobre la 
obligatoriedad de l avarse las 
manos después de usar los 
servicios sanitarios y antes de 
reiniciar las labores de 
producción. 

 Capacitación del personal, 
publicaciones de obligatoriedad del 
lavado de manos. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
   

NC 
 
 
   

Art. 7  SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 

I. Suministro de Agua 

a. Se  dispondrá de un 
abastecimiento y sistema de 
distribución adecuado  de agua 
potable así como de 
instalaciones apropiadas para 
su almacenamiento, 
distribución y control. 

Utilizar herramientas como bombas 
y válvulas que faciliten el uso del 
agua. 

IICA, 2009 
 
 
 

C 
 

     
b. El suministro de agua 
dispondrá de mecanismos para 
garantizar la  temperatura  y  
presión  requeridas  en   el 
proceso, la limpieza y 
desinfección efectiva. 

Análisis microbiológico del agua, 
programa de limpieza del sistema 
de provisión de agua. 

IICA, 2009 
 
   

NC 
 
   

c. Se permitirá el uso de agua 
no potable para aplicaciones 
como control de incendios, 
generación de vapor, 
refrigeración, y otros propósitos 
similares, y en el proceso, 
siempre y cuando no s ea 
ingrediente ni contamine el 
alimento. 

 El agua no potable se debe 
transportar por tuberías 
completamente separadas e 
identificadas.  

FDA, 2004 
 
 
 
     

NA 
 
 
 

d. Los sistemas de agua no 
potable deben estar 
identificados y no deben estar 
conectados con los sistemas de 
agua potable. 
 

Verificación de registros de agua 
potable. Colores distintivos de 
tuberías, manual de instructivos de 
usos de agua.                    

FDA, 2004 
     

NA 
 

 

II. Suministro de Vapor 

En caso  de  contacto directo 
de vapor con el alimento, se 
debe disponer de sistemas de 
filtros para la retención de 
partículas, antes de  que el 
vapor entre en contacto con el 
alimento y se deben utilizar 
productos químicos de grado 
alimenticio para su generación. 
 

Hojas de verificación y 
mantenimiento de filtros. Hojas 
técnicas de productos químicos 
utilizados para la generación de 
vapor. 

IICA, 2009 
 
 
 
 

  

NA 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

III. Disposición de Desechos Líquidos 

a. Las plantas procesadoras de 
alimentos deben tener, 
individual o   c olectivamente,   
instalaciones   o  sistemas  
adecuados  para  la disposición 
final de aguas negras y 
efluentes industriales. 

Trampas de grasa. 
FDA, 2004 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

NC 
 
 
   

b. Los drenajes y sistemas de 
disposición deben ser 
diseñados y construidos  par a 
evitar la contaminación del 
alimento, del agua o las fuentes 
de agua potable almacenadas 
en la planta. 

Utilizar caídas de a gua con 
inclinación para que el agua fluya 
de manera continua y no s e 
estanque. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 
     

IV. Disposición de Desechos Sólidos 

a. Se debe contar  c on  un   
sistema  ad ecuado de 
recolección, almacenamiento,  
protección  y eliminación de 
basuras. Esto incluye el uso  de  
recipientes  c on tapa y con la 
debida identificación  de  
sustancias tóxicas. 

Utilización de basureros con tapas. 
Procedimientos de l impieza y 
desinfección. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 

NC 
 

 
 

 b. Donde sea necesario, se 
deben tener sistemas de 
seguridad para evitar 
contaminaciones accidentales o 
intencionales. 

En caso de al macenamiento 
temporal de desechos debe 
identificarse el área para tal uso. 

IICA, 2009 
 

C 
 
 

  c. Los  residuos  se  removerán  
frecuentemente de las áreas de 
producción  y   deben 
disponerse de m anera que se 
elimine la generación de  malos 
olores para que no sean fuente 
de contaminación o r efugio de 
plagas. 

Ausencia de olores extraños de 
procesos de descomposición. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
     

d. Las áreas de de sperdicios 
deben estar ubicadas fuera de 
las áreas de producción y en 
sitios alejados de la misma. 

Área de desechos señalizada y 
fuera de la planta. 

IICA, 2009 
 

C 
     

CAPÍTULO II. DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art.  8 .- La selección, fabricación e instalación de los equipos deben  ser acorde a las operaciones a 
realizar y al tipo de alimento a producir. 
Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de producción y cumplirán los siguientes 
requisitos: 
1. Construidos con materiales 
tales que sus superficies de 
contacto no transmitan 
substancias tóxicas, olores ni 
sabores, ni reaccionen con los 
ingredientes o materiales que 
intervengan en el proceso. 

 Equipos y utensilios con 
superficies de acero inoxidable 
austentinico 18/8, cromo, o niquel. 

FDA, 2004 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

2. Debe  ev itarse  el  u so  d e 
madera y otros materiales que 
no puedan  limpiarse  y 
desinfectarse adecuadamente, 
a menos que s e tenga la  
certeza  de  que  su  empleo  
no  será una fuente de 
contaminación indeseable y no 
represente un riesgo físico. 

Ausencia de utensilios de madera 
o superficies que tengan madera 
de contacto con alimentos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

 
  3. Sus características técnicas 

deben ofrecer facilidades para 
la limpieza, desinfección e 
inspección y deben contar con 
dispositivos para   impedir   l a   
contaminación   d el  producto  
por  lubricantes, refrigerantes,  
sellantes u otras substancias 
que se requieran para su 
funcionamiento. 

Materiales no tóxicos, productos de 
mantenimiento como lubricantes 
sin acceso a los alimentos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

  4. Cuando se requiera la 
lubricación de algún equipo o 
instrumento que por razones 
tecnológicas esté ubicado 
sobre las líneas de producción, 
se debe ut ilizar substancias 
permitidas (lubricantes de 
grado alimenticio). 

Grado alimenticio de lubricantes 
para equipos de planta, verificado 
mediante hoja técnica del 
lubricante. 

FDA, 2004 
 
 
 

C 
 
 
     

5. Todas las superficies en 
contacto directo con el alimento 
no deben ser recubiertas por 
pinturas u otro tipo de material 
desprendible que represente un 
riesgo para la inocuidad del 
alimento. 

 Superficies de los equipos no 
recubiertas por pinturas u ot ros 
materiales tóxicos. 

FDA, 2004 
 
 
 

C 
 
     

6. Las superficies exteriores de 
los equipos deben ser 
construidas de  manera que 
faciliten su limpieza. 

 Superficies de equipos lisas, sin 
espacios muertos. 

FDA, 2004 
 

C 
 

  7. Las tuberías empleadas para 
la conducción de materias 
primas y alimentos deben ser 
de materiales resistentes, 
inertes, no porosos, 
impermeables y fácilmente 
desmontables para su limpieza. 
Las tuberías fijas se limpiarán y 
desinfectarán por recirculación 
de sustancias previstas para 
este fin. 

 Programa CIP para limpieza y 
desinfección de tuberías de 
transporte de alimentos. 
Personal capacitado. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
     

NA 
 
 
 
 

8. Los equipos se instalarán en 
forma tal que permitan el flujo 
continuo  y   r acional  del   
material  y   del  personal, 
minimizando la contaminación. 

Maquinarias a 4 0cm del piso, 
mínimo a 50 cm de las paredes, 
que faciliten las operaciones del 
personal.                       

FDA, 2004 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

9. Todo el equipo y utensilios 
que puedan entrar en contacto 
con los alimentos deben ser de 
materiales que resistan la 
corrosión y las repetidas 
operaciones de limpieza y 
desinfección. 

Hojas técnicas de productos de 
limpieza no corrosivos al acero 
inoxidable austentínico 18/8, cromo 
o niquel. 

FDA, 2004 
 

C 
 

     
Art. 9 
1. Las instalaciones de los 
equipos deben realizarse de 
acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. 

 Hojas técnicas de los equipos, 
distancias de acuerdo al fabricante. 

IICA, 2009 
 

C 
 

 
 

   
2. Toda maquinaria o e quipo 
debe estar provista de la 
instrumentación adecuada y 
demás implementos necesarios  
para  su operación,  control  y  
mantenimiento.  Se  contará  
con un sistema de calibración  
que permita asegurar que, 
tanto los equipos y maquinarias 
como los instrumentos de 
control proporcionen lecturas 
confiables. 

Programas de revisión, limpieza y 
desinfección,  y  calibración de 
equipos 
Manual del equipo 
Deben poseer instrumentos de 
medición para control. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

NC 
 
 
 

 
   

El funcionamiento de los 
equipos considera además lo 
siguiente: que todos los 
elementos que conforman el 
equipo y que estén en contacto 
con las materias primas y 
alimentos en proceso deben 
limpiarse a fin de evitar 
contaminaciones. 

Procedimiento de limpieza. 
IICA, 2009 

 
 
 
 
 
 

 

C 
 
 
 
      

TÍTULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

CAPÍTULO I. PERSONAL 

Art. 10. CONSIDERACIONES GENERALES: Durante la fabricación de los alimentos el personal 
manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe: 
1. Mantener la higiene y el 
cuidado personal 
 

Uniformes limpios, uso adecuado 
de cofias, mascarillas y guantes. 

   IICA, 2009 
C 
     

2. Comportarse y operar de 
manera descrita en el Art. 14 
de este reglamento. 
 
 

Seguir los procesos de producción, 
mantener el uniforme en buen 
estado, limpieza de m anos, 
prohibido el uso de accesorios. 

IICA, 2009 

C 
 
     

3. Estar capacitado para su 
trabajo y asumir la 
responsabilidad que le cabe en 
su función de participar directa 
e indirectamente en la 
fabricación de un producto. 
 

Programa de capacitaciones para 
operaciones de producción. 
Registro de c apacitaciones 
continuas y evaluación.   

IICA, 2009 
 
 

 

NC 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
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Art. 11.- EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Toda planta procesadora de 
alimentos debe implementar un 
plan de capacitación continuo y 
permanente para todo el 
personal sobre la base de  
Buenas Prácticas de 
Manufactura, a fin de asegurar 
su adaptación a l as tareas 
asignadas. Esta capacitación 
esta bajo la responsabilidad de 
la empresa y podrá ser 
efectuada por esta, o por  
personas naturales o j urídicas 
competentes. Deben existir 
programas de entrenamiento 
específicos, que incluyan 
normas, procedimientos y 
precauciones a tomar para el 
personal que labore dentro de 
las diferentes áreas. 

Programa de capacitaciones de 
Buenas Prácticas de Manufactura. 

IICA, 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

NC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Art. 12. ESTADO DE SALUD 

1. El personal manipulador de 
alimentos debe someterse a un 
reconocimiento médico antes 
de desempeñar esta función. 
Así mismo, debe realizarse un 
reconocimiento médico cada 
vez que se considere necesario 
por razones clínicas y 
epidemiológicas, especialmente 
después de una ausencia 
originada por una infección que 
pudiera dejar secuelas capaces 
de provocar contaminaciones 
de los alimentos que se 
manipulan. Los representantes 
de la empresa son 
directamente responsables del 
cumplimiento de la disposición. 

 Carnet de salud que permita la 
manipulación de alimentos.  
Examen copro-parasitario y de 
sangre cada 6 meses, registro de 
revisión por parte del médico de 
planta o persona encargada. 
Fichas o expedientes del estado de 
salud de cada persona. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

2. La dirección de la empresa 
debe tomar las medidas 
necesarias para que no se 
permita manipular los 
alimentos, directa o 
indirectamente, al personal del 
que se conozca o se sospeche 
padece una e nfermedad 
infecciosa susceptible de ser 
transmitida por alimentos, o 
que presente heridas 
infectadas, o irritaciones 
cutáneas. 

 Procedimiento de higiene y salud 
del personal.  

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
NC 
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Art. 13. HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el personal que 
trabaja en una Planta Procesadora de Alimentos debe cumplir con normas escritas de limpieza e higiene. 
1. El personal de la planta debe 
contar con uniformes 
adecuados a las operaciones a 
realizar. 

Todo el personal tendrá uniforme, 
botas de caucho, cofia y mascarilla. 

IICA, 2009 
 

C 
     

a. Delantales o vestimenta, que 
permitan visualizar fácilmente 
su limpieza. 
 

El uniforme de t rabajo del personal 
debe ser de color blanco en su 
totalidad, para su verificación de 
limpieza.                          FDA, 2004   

NC 
   

b. Cuando sea necesario, otros 
accesorios como guantes, 
botas, gorros, mascarillas, 
limpios y en buen estado. 

Verificación de estado de 
accesorios. 

IICA, 2009 
 

C 
     

c. El calzado debe ser cerrado 
y cuando se requiera, deberá 
ser antideslizante e 
impermeable. 

 Uso de bot as impermeables de 
color claro para proceso, verificación 
de la limpieza al ingresar y salir del 
proceso.IICA, 2009 

C 
 

  2. Las prendas mencionadas 
en los literales a y b del inciso 
anterior, deben ser lavables o 
desechables, prefiriéndose esta 
última condición. La operación 
de lavado debe hacérsela en 
un lugar apropiado, alejado de 
las áreas de producción; 
preferiblemente fuera de la 
fábrica. 

 Las cofias, mascarillas y guantes 
son desechables, la vestimenta debe 
ser lavada fuera de la planta. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
     

3. Todo el personal 
manipulador de alimentos debe 
lavarse las manos con agua y 
jabón antes de comenzar el 
trabajo, cada vez que salga e 
ingrese al área asignada, cada 
vez que us e los servicios 
sanitarios y después de 
manipular cualquier material u 
objeto que pudiese representar 
un riesgo de contaminación 
para el alimento. El uso de 
guantes no exime al personal 
de la obligación de lavarse las 
manos. 

Instructivo de lavado de manos y 
publicación de l a obligatoriedad del 
cumplimiento. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NC 
 
 
 
 
 
 
   

4. Es obligatorio realizar la 
desinfección de las manos 
cuando los riesgos asociados 
con la etapa del proceso así lo 
justifique. 
 
 
 
 

 Dispensadores de gel antiséptico en 
las estaciones de lavado de manos y 
en el área de proceso. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
   

NC 
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Art. 14. COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

1. El personal que labora en las 
áreas de proceso, envase, 
empaque y almacenamiento 
debe acatar las normas 
establecidas que señalan la 
prohibición de fumar o 
consumir alimentos o bebidas 
en estas áreas. 

 Publicación de prohibición de 
consumo de alimentos o bebidas en 
las áreas de producción, empaque, 
almacenamiento y distribución. 

IICA, 2009 
 
 
 

C 
 

 
     

2. Asimismo  debe  mantener  
el  cabello  cubierto  totalmente 
mediante malla, gorro u otro 
medio efectivo para ello; debe 
tener uñas cortas y sin esmalte; 
no deberá portar joyas o 
bisutería; debe laborar sin  
maquillaje,  así  como  barba y 
bigotes al descubierto durante 
la jornada de trabajo. 

Prohibición de uso de accesorios, 
capacitación del personal, 
verificación de l a higiene del 
personal 
Verificar el uso de mascarillas por 
parte de trabajadores que t engan 
barba o bigote. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 
 

     
En caso de llevar barba, bigote 
o patillas anchas, debe usar 
protector de boca y barba 
según el caso; estas 
disposiciones se deben 
enfatizar en e special al 
personal que realiza tareas de 
manipulación y envase de 
alimentos. 

Uso de mascarillas. 
IICA, 2009 

 
 
 
 
 
 

 

C 
 
 
 
     

Art. 15.  

Debe existir un mecanismo que 
impida el acceso de personas 
extrañas a l as áreas de 
procesamiento, sin la debida 
protección y precauciones. 

Rótulos de prohibición de ingreso sin 
la debida protección y precauciones. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
     

Art. 16. 

Debe existir un sistema de 
señalización y normas de 
seguridad,  u bicados en sitios 
visibles para conocimiento del 
personal de  la planta y 
personal ajeno a ella. 

Letreros de señalización  de normas 
de seguridad. 

FDA, 2004 
 
 
   

NC 
 
   

Art. 17. 

Los visitantes  y   el   per sonal  
administrativo que transiten  
por  el   ár ea  de  f abricación, 
elaboración manipulación de 
alimentos;   d eben   proveerse   
de   r opa  protectora  y  acatar  
las disposiciones  señaladas  
en los artículos precedentes. 
 
 

Uso de r opa protectora por el 
personal administrativo, si transita 
por el área de producción. 

FDA, 2004 
 

 
 
 
 
   

NC 
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CAPÍTULO II. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Art. 18. 
No se  aceptarán materias 
primas e ingredientes que 
contengan  par ásitos,  
microorganismos  patógenos,  
sustancias tóxicas (tales  como,  
metales  pesados,  drogas 
veterinarias, pesticidas), ni 
materias  pr imas  en  es tado  
de  descomposición  o  
extrañas  y  cuya 
contaminación  n o  pued a  
reducirse  a  niveles aceptables 
mediante la operación  d e  
tecnologías  c onocidas  par a 
las operaciones usuales de 
preparación. 

Fichas técnicas o m anual de 
especificaciones de materia prima. 
Hojas de resultados de análisis 
microbiológicos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 

 
 
 

 
     

Art. 19. 
Las materias  pr imas  e  
insumos  deben someterse a 
inspección   y  control  antes  
de  ser  utilizados  en  la  línea  
de fabricación.  D eben  estar  
disponibles  hojas de 
especificaciones que indiquen 
los niveles aceptables de 
calidad para uso en los 
procesos de fabricación. 

Hojas técnicas de especificaciones 
de materias primas. 
Procedimientos y registros de control 
de recepción de materia prima. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
   

Art. 20. 
La recepción  de  materias  
primas  e  insumos debe 
realizarse  en  c ondiciones  de  
manera  que  ev iten su 
contaminación, alteración de su 
composición y daños físicos. 
Las zonas de r ecepción y 
almacenamiento  e starán 
separadas de las que se 
destinan a elaboración o  
envasado  de  producto  final. 

Lugar separado para almacenaje de 
materias primas, registros de control. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

 
  Art. 21. 

Las materias primas e insumos 
deberán almacenarse en 
condiciones  que  impidan  el  
deterioro,  ev iten  l a  
contaminación y reduzcan al 
mínimo su daño o alteración; 
además deben someterse, si es 
necesario, a un proceso 
adecuado de rotación 
periódica. 

Herramientas y registros para 
verificación de t emperatura y 
humedad para el almacenamiento de 
materia prima. 
Rotación de producto. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

C 
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Art. 22. 
Los recipientes, contenedores, 
envases o em paques de l as  
materias primas e i nsumos 
deben ser de materiales no 
susceptibles al  det erioro  o   
que desprendan substancias 
que causen alteraciones o 
contaminaciones. 

Contenedores de acero inoxidable o 
material plástico no tóxico. 

ICCA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
     

Art. 23. 
En los procesos que requieran 
ingresar ingredientes en áreas 
susceptibles de contaminación 
con riesgo de afectar la 
inocuidad del alimento, debe 
existir un procedimiento para su 
ingreso dirigido a prevenir  l a  
contaminación. 

Procedimientos de producción y 
hojas de control. 

FDA, 2004 
 

 
 
 
   

NC 
 

 
   

Art. 24. 
Las materias primas e insumos 
conservados por congelación 
que requieran ser 
descongeladas previo al uso, 
deberían descongelar bajo 
condiciones controladas 
adecuadas (tiempo, 
temperatura, otros) para evitar 
desarrollo de microorganismos. 

Control de condiciones para 
descongelación de materias primas. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 

C 
 

 
 
     

Cuando exista riesgo 
microbiológico, las materias 
primas e insumos 
descongelados no podrán ser 
recongeladas. 

Materia prima no recongelada. 
IICA, 2009 

 
 
 

C 
 
     

Art. 25. 
Los insumos utilizados como 
aditivos alimentarios en el  
producto final, no rebasarán los 
límites establecidos en base a 
los límites   es tablecidos   en   
el   C odex   Alimentario,   o   
normativa internacional  
equivalente o n ormativa 
nacional. 

Hojas técnicas de aditivos 
alimentarios, comparación con el 
Codex o normas internacionales. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

     
Art. 26. AGUA 
1. Como materia prima: 
a. Sólo se podrá utilizar agua 
potabilizada de a cuerdo a 
normas nacionales o 
internacionales. 

Análisis del agua potable, Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
2169:98. Agua. Cartilla de pago de 
agua.                               INEN, 1998 

C 
     

b. El hielo debe fabricarse con 
agua potabilizada, o t ratada de 
acuerdo a normas nacionales o 
internacionales. 

 Registro del fabricante. 
INEN, 1998 

 
     

NA 
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2. Para los equipos:          
a. El agua utilizada para la 
limpieza y lavado de materia 
prima, o  equipos  y   ob jetos  
que entran en contacto directo 
con el alimento debe  s er  
potabilizada  o  tratada  d e  
acuerdo a normas nacionales o 
internacionales. 

Análisis de acuerdo a la Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN2169:98. Agua del agua 
utilizada para limpieza de equipos 

INEN, 1998 
 
 
 

C 
 
 
     

b. El agua qu e ha s ido 
recuperada de la elaboración 
de alimentos por  pr ocesos  
como  ev aporación   y   ot ros  
pueden  ser reutilizada,  
siempre  y   cuando  n o  s e  
contamine  en  el proceso de 
recuperación  y  s e demuestre 
su aptitud de uso. 

Registro de análisis de agua para 
reprocesos. 

INEN, 1998 
 
 
 
 
 
     

NA 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

Art. 27. 
La organización de la 
producción debe ser concebida 
de tal   manera   que   el  
alimento  fabricado  cumpla  
con  l as  nor mas establecidas 
en las especificaciones 
correspondientes; que el 
conjunto de  t écnicas  y  
procedimientos previstos, se 
apliquen correctamente y que  
se  evite  toda  omisión,  
contaminación, error o 
confusión en el transcurso   de   
las  diversas  operaciones. 

Técnicas y procedimientos de 
producción, con sus respectivas 
hojas de verificación.  
Registros de producción, verificación 
de procesos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NC 
 
 
 

 
   

Art. 28. 
La elaboración de un al imento 
debe efectuarse según 
procedimientos  validados,  en 
locales apropiados, con áreas y 
equipos limpios  y  adecuados,  
con personal competente, con 
materias primas y materiales 
conforme a las 
especificaciones, según 
criterios definidos, registrando  
en  el   documento  d e  
fabricación  t odas las 
operaciones efectuadas,  
incluidos  los  puntos críticos de 
control donde fuere el caso, así 
como las observaciones y 
advertencias. 
 

Manual de  procedimientos. 
FDA, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 
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Art. 29. Deberán existir las siguientes condiciones ambientales: 
1. La limpieza y el orden deben 
ser factores prioritarios en 
estas áreas. 

 Registros de control de limpieza y 
desinfección. Orden y Limpieza 

FDA, 2004 
 

NC 
   

2. Las substancias utilizadas 
para limpieza y desinfección, 
deben ser aquellas aprobadas 
para su uso en áreas, equipos 
y utensilios donde se procesen 
alimentos destinados al 
consumo humano. 

 Hojas técnicas de agentes de 
limpieza y desinfección. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

C 
 
     

3. Los procedimientos de 
limpieza y desinfección deben 
ser validados periódicamente. 

 Validación de sustancias 
desinfectantes y procedimientos de 
limpieza y desinfección. FDA, 2004 

 

NC 
 

 4. Las cubiertas  de l as mesas 
de trabajo deben ser lisas, con 
bordes redondeados, de 
material impermeable, 
inalterable e inoxidable, de  tal  
manera  que  permita su fácil 
limpieza. 

Cubiertas de l as mesas de t rabajo 
lisas, bordes redondeados, de acero 
inoxidable austentinico 18/8, cobre o 
niquel.                           

FDA, 2004 
 
 

C 
 

 
     

Art. 30 
Antes de  emprender  la fabricación de un lote debe verificarse que:   
1. Se haya realizado 
convenientemente la limpieza 
del área según procedimientos  
establecidos y que la operación 
haya sido confirmada y 
mantener el registro de las 
inspecciones. 

 Registro de verificación del 
procedimiento pre-operacional de 
limpieza. 

FDA, 2004 
 
 
 

 
 

 NC 
 

 
 

 2. Todos  los  pr otocolos  y  
documentos  relacionados  con  
la fabricación estén disponibles. 

Manual de productos. 
IICA, 2009 

 
C 
     

3. Se   cumplan   las   
condiciones   ambientales  tales  
como temperatura, humedad, 
ventilación. 
 

 Herramientas de control y registros 
de las condiciones ambientales.                     

FDA, 2004 
 
   

NC 
 
   

4. Que los aparatos de control 
estén en buen e stado de 
funcionamiento; se registrarán 
estos controles así como la 
calibración de los equipos de 
control. 

 Programa de calibración y 
mantenimiento de herramientas de 
control.  

IICA, 2009 
 
   

NC 
 
   

Art. 31 
Las substancias susceptibles 
de cambio, peligrosas o tóxicas  
deben  ser  manipuladas  
tomando  precauciones  
particulares, definidas  e n los 
procedimientos de fabricación. 
 
 

Procedimiento de m anejo de las 
substancias susceptibles de cambio, 
peligrosas o t oxicas, de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante. 

FDA, 2004 
 
 
 

 
 
 

 

NC 
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Art. 32 

En todo  m omento  de  l a  
fabricación el nombre del 
alimento,  número  de  l ote,  y  
la  fecha  de  elaboración, 
deben ser identificadas  p or  
medio  de  etiquetas  o  
cualquier  otro  medio de 
identificación. 

Etiquetas e identificación de todos 
los productos en envase y gavetas 
plásticas.  

IICA, 2009 
 
 
 
 

C 
 
 
 

  
Art. 33 

El proceso  de  fabricación  
debe  e star  descrito 
claramente  en un documento 
donde se precisen todos los 
pasos a s eguir de  manera 
secuencia) (llenado, envasado, 
etiquetado, empaque, otros), 
indicando  además controles a 
efectuarse durante las 
operaciones y los límites  
establecidos  en  cada  caso. 

Procedimientos de f abricación, 
registro de c ontroles y verificación 
del producto terminado. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
   

Art. 34 

Se debe dar énfasis al control 
de las condiciones de 
operación   necesarias   para  
reducir  el   c recimiento  
potencial  de microorganismos,   
verificando,  cuando  la  clase  
de  pr oceso  y   l a naturaleza   
del   al imento   l o   r equiera,  
factores  como:  t iempo, 
temperatura,  humedad,  
actividad acuosa (Aw), pH, 
presión y velocidad de  f lujo;  
también  es  n ecesario, donde 
sea requerido, controlar las 
condiciones  de  fabricación  
tales  como congelación, 
deshidratación, tratamiento  
térmico,  ac idificación y 
refrigeración para asegurar que 
los  t iempos  de  espera,  las  
fluctuaciones  de   t emperatura 
y otros factores  no  
contribuyan  a  l a  
descomposición  o   
contaminación del alimento. 
 
 
 

Controles y registros, análisis 
microbiológicos. 
 
Manteniendo los alimentos 
congelados  de bajo -18ºC según el 
alimento. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

NC 
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Art. 35 
Donde el  pr oceso  y   l a 
naturaleza del alimento lo 
requiera,  se  deben  tomar  las  
medidas  e fectivas  par a 
proteger el alimento  de l a 
contaminación por metales u 
otros materiales extraños, 
instalando  m allas,  t rampas,  
imanes, detectores de metal o 
cualquier otro  método. 

Mecanismos protectores contra 
materiales extraños. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
     

Art. 36 
Deben registrarse  l as  
acciones  c orrectivas y las 
medidas  tomadas  cuando  se  
detecte cualquier anormalidad 
durante el proceso de 
fabricación. 

Registros de acciones correctivas. 
IICA, 2009 

 
 
 
   

NC 
 

   

Art. 37 
Donde los procesos y la 
naturaleza de los alimentos lo 
requieran e intervenga el aire o 
gases como un m edio de 
transporte o de conservación,  
se deben tomar todas las 
medidas de prevención para 
que estos  gases  y aire no se 
conviertan en focos de 
contaminación o sean 
vehículos de contaminaciones 
cruzadas. 

Flujo del gas o aire de zona menos 
contaminada a la más contaminada. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

NA 
 
 
 

 
 
 

Art. 38 
El llenado o env asado de un 
producto debe efectuarse 
rápidamente,  a f in de evitar 
deterioros o contaminaciones 
que afecten su calidad. 

Registro de tiempos de proceso. 
IICA, 2009 

 
 
 

C 
 
     

Art. 39 
Los alimentos  elaborados  que  
no  c umplan  l as 
especificaciones   t écnicas   de  
producción,  podr án  
reprocesarse  o utilizarse  e n  
otros  p rocesos,  siempre  y  
cuando  se  garantice su 
inocuidad;  de  lo  c ontrario  
deben ser destruidos o 
desnaturalizados 
irreversiblemente. 

Análisis microbiológico de producto 
no conforme. 
Registro de reprocesos 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 
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Art. 40 
Los registros  de  control  de  la  
producción  y  distribución,  
deben  ser mantenidos por un 
período mínimo equivalente al  
de la vida útil del producto. 

Registros de producción y 
distribución. 

IICA, 2009 
 
 

 

NC 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

Art. 41 

Todos los alimentos deben ser 
envasados, etiquetados y 
empaquetados  de   
conformidad con las normas 
técnicas y reglamentación 
respectiva. 
 

Rotulado de ac uerdo a l a NORMA 
INEN 1 334 -1:2008, ingredientes, 
fecha de elaboración, fecha de 
caducidad, modo de conservación, 
lugar de elaboración, nombre de la 
empresa elaboradora. 

INEN, 2008 

 
 
 

 

NA 
 
 

 

Art. 42 
El diseño y los materiales de 
envasado deben ofrecer una  
protección  a decuada  de   l os 
alimentos para reducir al 
mínimo la contaminación,  
evitar  da ños  y permitir un 
etiquetado de c onformidad con  
las  normas técnicas 
respectivas. Cuando se utilizan 
materiales o gases  para el 
envasado, éstos no deben ser 
tóxicos ni representar una 
amenaza  para  la  inocuidad  y  
la  aptitud  de  los alimentos en 
las condiciones  de  
almacenamiento  y   uso, 
especificadas. 

Hojas técnicas de gases para 
envasado, análisis microbiológico de 
producto terminado, envasado. 

FDA, 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
Art. 43 
En caso  de  que las 
características de  los envases 
permitan    su    reutilización,   
será   indispensable   lavarlos   
y esterilizarlos  de  manera  que  
se  r establezcan  l as 
características originales,   
mediante   un a   oper ación   
adecuada   y  correctamente 
inspeccionada,  a f in de 
eliminar los envases 
defectuosos. 

Registros de limpieza de envases.  
IICA, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

NA 
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Art. 44 

Cuando se trate de material de 
vidrio, debe existir 
procedimientos  es tablecidos  
para  qu e  c uando  o curran 
roturas en la línea;  se  asegure  
que  los  t rozos  de  v idrio  no 
contaminen a l os recipientes 
adyacentes. 

Acciones correctivas. 
Métodos de m anejo de material de 
vidrio. 

IICA, 2009 
 
 
 
     

NA 
 
 

 
Art. 45 

Los tanques  o  depósitos  para  
el  t ransporte  de al imentos  al   
granel serán diseñados y 
construidos de acuerdo con las 
normas  técnicas  r espectivas, 
tendrán una superficie que no 
favorezca la   acumulación   de   
suciedad   y    den  or igen  a   
fermentación, 
descomposiciones  o  cambios   
del  producto. 

Manejo de cadena de frio del 
producto en el transporte, 
procedimientos de limpieza de 
transportes, registros de c ontrol de 
temperatura. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
   

NC 
 
 
 
   

Art. 46 

Los alimentos  envasados  y  
los empaquetados deben llevar  
una identificación codificada 
que permita conocer el número 
de lote,  la fecha de producción 
y la identificación del fabricante 
a más de  l as  i nformaciones  
adicionales  que  correspondan, 
según la norma técnica  de  
rotulado. 

Clara identificación del producto.  
FDA, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
     

Art. 47 . Antes de  comenzar  las  operaciones  de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 

1. La limpieza e higiene del 
área a ser utilizada para este 
fin. 

Registros de limpieza del área de 
empaque. 

FDA, 2004   
NC 

   
2. Que los alimentos a 
empacar, correspondan con los 
materiales de env asado y 
acondicionamiento, conforme a 
las instrucciones escritas al 
respecto. 

 Procedimiento de empaquetado y 
etiquetado. 

IICA, 2009 
 
 
   

NC 
 
   

3. Que los recipientes para 
envasado estén correctamente 
limpios y  des infectados,  s i es 
el caso. 

Procedimientos de limpieza y 
desinfección de envases. 

IICA, 2009 
   

NC 
   

Art. 48 

Los alimentos en sus envases 
finales, en espera del 
etiquetado,  deben  estar  
separados e identificados 
convenientemente. 

Identificación de producto terminado. 
FDA, 2004 

 
 
 

C 
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Art. 49 
Las cajas  múltiples  de  
embalaje de los alimentos 
terminados,  podrán  s er  
colocados  sobre  plataformas  
o paletas que permitan  s u  
retiro del área de empaque 
hacia el área de c uarentena o 
al   almacén   de  alimentos  
terminados  evitando  la  
contaminación. 

Pallets plásticos para colocación de 
alimentos terminados. 
Materia prima y producto terminado 
no en contacto directo con el piso. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
     

Art. 50 
El personal debe ser 
particularmente entrenado 
sobre los  riesgos  de  errores  
inherentes  a  las  operaciones 
de empaque. 

Capacitación del personal sobre 
operaciones de empaque. 

IICA, 2009 
 
   

NC 
 
   

Art. 51 
Cuando se  requiera,  con el fin 
de impedir que las partículas  
del  e mbalaje contaminen los 
alimentos, las operaciones de 
llenado  y  empaque deben 
efectuarse en áreas separadas. 

Ficha técnica y análisis físico 
químico del material utilizado para 
embalaje de producto.  

IICA, 2009 
 
     

NA 
 
 

Art. 52 
Los almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos 
terminados  deben  mantenerse  
en condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas  para 
evitar la descomposición o 
contaminación posterior de l os   
alimentos   envasados  y  
empaquetados. 

Registro de limpieza y desinfección 
de bodegas, registros de rotación de 
producto. 

FDA, 2004 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

NC 
 
 
   

Art. 53 
Dependiendo de la naturaleza 
del alimento terminado, los  
almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos 
terminados deben incluir  
mecanismos  p ara  e l  c ontrol  
de  t emperatura  y  humedad 
que asegure  la  conservación  
de  los  mismos;  también  debe  
incluir un programa  sanitario  
que  c ontemple  un pl an de 
limpieza, higiene y un 
adecuado  control  de  plagas. 
 

Determinar si las bodegas son las 
adecuadas y cumplen con todos los 
requisitos para almacenar los 
productos. 
Mecanismos de control, registros de 
verificación. 

IICA, 2009 
 
 
 
 

 
 
   

NC 
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Art. 54 
Para la colocación de l os 
alimentos deben utilizarse 
estantes o tarimas ubicadas a 
una altura que evite el contacto 
directo con el piso. 

Alimentos no en contacto directo al 
piso. La altura del piso y el pallet 
debe ser 40cm del piso y 60 a l a 
pared.                                

FDA, 2004 

C 
 

     
Art. 55 
Los alimentos  serán  
almacenados  de  manera  que 
faciliten  el   libre ingreso del 
personal para el aseo y 
mantenimiento del local. 

Orden y limpieza en pasillos de 
lugares de almacenaje o bodegaje. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
     

Art. 56 
En caso de que el alimento se 
encuentre en las bodegas del  
fabricante, se utilizarán 
métodos apropiados para 
identificar las condiciones  d el 
alimento: cuarentena, 
aprobado. 

Identificación de producto en 
cuarentena, aprobado o rechazado. 
Análisis microbiológico. 

FDA, 2004 
 
 
 

C 
 
 
     

Art. 57  
Para aquellos  a limentos  qu e  
por  s u  na turaleza requieren  
de  refrigeración  o 
congelación, su 
almacenamiento se debe 
realizar  de  acuerdo  a  las  
condiciones  de  t emperatura  
humedad y circulación  de ai re 
que necesita cada alimento. 

Registros de temperatura y 
humedad. 
Verificación de c adena de frio, 
registros de aprobación y 
mantenimiento del cuarto frio. 

FDA, 2004 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
   

Art. 58.  El transporte  de  alimentos  debe  cumplir con las siguientes condiciones: 
1. Los alimentos y materias 
primas deben ser transportados 
manteniendo, cuando se 
requiera, las condiciones 
higiénico - sanitarias y de 
temperatura establecidas para 
garantizar la conservación de la 
calidad del producto. 

Transporte con sistema de 
refrigeración. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

C 
 
 
     

2. Los vehículos destinados al 
transporte de alimentos y 
materias primas serán 
adecuados a la naturaleza del 
alimento y construidos con 
materiales apropiados y de tal 
forma que protejan al alimento 
de contaminación y efecto del 
clima. 

 Verificación de cadena de frio en el 
trasporte, control de t emperatura, 
registro de toma de datos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
   

3. Para los alimentos que por 
su naturaleza requieren 
conservarse en r efrigeración o 
congelación, los medios de 
transporte deben poseer esta 
condición. 

Herramientas de control de 
temperatura en los medios de 
transporte. 

FDA, 2004 
 
 

C 
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4. El área del vehículo que 
almacena y transporta 
alimentos debe ser de material 
de fácil limpieza, y deberá 
evitar contaminaciones o 
alteraciones del alimento. 
 

POES para medios de trasporte, 
registro de limpieza y verificación de 
datos y estado del transporte. 
Programación de Mantenimiento.  

FDA, 2004 
 
 

 
 

 
 

NC 
 
 
   

5. No se permite transportar 
alimentos junto con sustancias 
consideradas tóxicas, 
peligrosas o q ue por sus 
características puedan 
significar un r iesgo de 
contaminación o alteración de 
los alimentos. 
 

Fichas técnicas de s ustancias 
toxicas. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

 

 
 

C 
 
 
 
     

6. La empresa y distribuidor 
deben revisar los vehículos 
antes de cargar los alimentos 
con el fin de asegurar que se 
encuentren en buenas 
condiciones sanitarias. 
 

Verificación de limpieza, 
programación de mantenimiento del 
trasporte. 

FDA, 2004 
 
 
   

NC 
 
 
   

7. El propietario o el 
representante legal de la 
unidad de transporte, es el 
responsable del mantenimiento 
de las condiciones exigidas por 
el alimento durante su 
transporte. 
 

Programa de mantenimiento del 
transporte. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
     

Art. 59 La comercialización  o expendio de alimentos deberá realizarse  en condiciones que garanticen la 

conservación y protección de los mismos, para ello: 

1. Se  dispondrá  de  vitrinas,  
estantes  o  muebles  de fácil 
limpieza. 
 

Condiciones ambientales acordes a 
la naturaleza del producto.       IICA 
 
 

C 
 
 

  
   

2. Se dispondrá de los equipos 
necesarios para la 
conservación, como  neveras  y  
congeladores  adecuados, para 
alimentos que  lo requieran. 
 

 Mantención de la cadena de frio, 
verificación de r egistros de 
mantenimiento de equipos, limpieza, 
desinfección de equipos, análisis de 
producto.       FDA, 2004 
 

C 
 
 

  
   

3. El  propietario o 
representante legal del 
establecimiento de 
comercialización,  es  el  
responsable  en  el   
mantenimiento  de  l as 
condiciones  sanitarias exigidas 
por el alimento para su 
conservación. 
 

 Registros de mantenimiento de 
equipos, manual de  m anejo del 
producto terminado, verificación de 
POES. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

TÍTULO V                                                                                                

GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO 

  DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Art. 60 
Todas las operaciones de 
fabricación, procesamiento, 
envasado, almacenamiento y 
distribución de los alimentos 
deben estar sujetas a l os 
controles de c alidad 
apropiados. Los procedimientos 
de control deben prevenir los 
defectos evitables y reducir los 
defectos naturales o inevitables 
a niveles tales que no 
represente riesgo para la salud. 
Estos controles variarán 
dependiendo de la naturaleza 
del alimento deberán rechazar 
todo alimento que no sea apto 
para el  consumo humano. 

 Registros de toma de datos, control 
de temperatura, tiempo, pesos, 
dosis, concentraciones, manejo de 
producto, análisis de producto. 
Verificación de registros.  

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
   

Art. 61 
Todas las fábricas de alimentos 
deben contar con un sistema 
de control y aseguramiento de 
la inocuidad, el cual debe s er 
esencialmente preventivo y 
cubrir todas las etapas de 
procesamiento del alimento, 
desde la recepción de materias 
primas e insumos hasta la 
distribución de al imentos 
terminados. 

 Sistema de control y aseguramiento 
de la calidad. 
Verificación de datos, registros, 
POES, manejo de pr oductos, 
diagramas de flujo, cadena de frio, 
control de temperaturas, pesos y 
tiempos.                           FDA, 2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NC 
 

 
 
 
 

 
Art. 62 El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

1. Especificaciones sobre las 
materias primas y alimentos 
terminados. Las 
especificaciones definen 
completamente la calidad de 
todos los alimentos y de t odas 
las materias primas con los 
cuales son elaborados y deben 
incluir criterios claros para su 
aceptación, liberación o 
retención y rechazo. 

 Especificaciones de materia prima y 
producto terminado. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

C 
 

 
     

2. Documentación sobre la 
planta, equipos y procesos. 
 
 

Procedimientos documentados .y 
registros de procedimientos, fichas 
técnicas de equipos y materia prima, 
manual de procesos.      FDA 

 
 
 

NC 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

3. Manuales e i nstructivos, 
actas y regulaciones donde se 
describan los detalles 
esenciales de equ ipos, 
procesos y procedimientos 
requeridos para fabricar 
alimentos, así como el sistema 
de almacenamiento y 
distribución, métodos y 
procedimientos de l aboratorio; 
es decir que estos documentos 
deben cubrir todos los factores 
que puedan afectar la 
inocuidad. 

Manuales e instructivos. 
Registro de pr oducción, verificación 
de tiempos, procesos, temperaturas 
pesos control de mano de obra, 
procesos y productos. 
Requisitos generales de análisis de 
productos.                        

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
   

NC 
 
 
 
 
 
   

4. Los planes de muestreo, los 
procedimientos de l aboratorio, 
especificaciones y métodos de 
ensayo deberán ser 
reconocidos oficialmente o 
normados, con el fin de 
garantizar o asegurar que los 
resultados sean confiables. 

Técnicas de laboratorio. Análisis de 
registros de control de puntos 
críticos en productos terminados. 
Validación de resultados. 

FDA, 2004 
 
 
 

 

 
 

NC 
 
 

   
Art. 63 
En caso de ado ptarse el 
Sistema HACCP, para asegurar 
la inocuidad de los alimentos, la 
empresa deberá implantarlo, 
aplicando las BPM como 
prerrequisito. 

 Análisis de puntos críticos de control 
en cada parte del proceso 
productivo, análisis de riesgos, 
certificación de BPM, registro de 
capacitaciones.              FDA, 2004 
     

NA 
 
 

Art. 64 
Todas las fábricas que 
procesen, elaboren o envasen 
alimentos, deben disponer de 
un laboratorio de pruebas y 
ensayos de control de calidad 
el cual puede ser propio o 
externo acreditado. 

 Laboratorio de control de calidad. 
Análisis de productos y validación de 
técnicas de control. 
Requisitos generales de análisis de 
productos.                      

  FDA, 2004 
   

NC 
 
 

   
Art. 65 
Se llevara un registro individual 
escrito correspondiente a l a 
limpieza, calibración y 
mantenimiento preventivo de 
cada equipo o instrumento. 

 Registro de calibración y limpieza 
de los equipos. 

FDA, 2004 
 
   

NC 
 

   
Art. 66. Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la naturaleza del alimento, al igual que 
la necesidad o no del proceso de desinfección y para su fácil operación y verificación se debe: 
1. Escribir los procedimientos a 
seguir, donde se incluyan los 
agentes y sustancias utilizadas, 
así como las concentraciones o 
forma de u so y los equipos e 
implementos requeridos para 
efectuar las operaciones. 
También debe incluir la 
periodicidad de la limpieza. 

 POES de limpieza y desinfección de 
equipos, manual de procedimientos 
registros de datos, dosis, 
concentraciones programación de 
limpieza, análisis de materiales. 
Verificación de registros y dato.                

FDA, 2004 
 
   

NC 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

No 
Aplica 

2. En caso de requerirse 
desinfección se deben definir 
los agentes y sustancias así 
como las concentraciones, 
forma de uso, eliminación y 
tiempos de acción del 
tratamiento para garantizar la 
efectividad de la operación. 
 

Hojas técnicas de pr oductos 
utilizados para limpieza y 
desinfección; controlar dosis y 
tiempos. 

ICCA, 2009 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NC 
 

 
 
   

3. También se deben registrar 
las inspecciones de verificación 
después de la limpieza y 
desinfección así como la 
validación de estos 
procedimientos. 
 

 Registro de inspecciones y 
verificación de pr ocedimientos de 
limpieza y desinfección. 

FDA, 2004 
 
 
 

 
 
 

NC 
 
 
   

Art. 67. Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas, entendidas como 

insectos, roedores, aves y otras que deberán ser objeto de un programa de control específico, para lo cual 

se debe observar lo siguiente: 

1. El control puede ser 
realizado directamente por la 
empresa o mediante un servicio 
tercerizado en esta actividad. 
 

 Se necesita los registros de 
verificación de el control de plagas, 
la validación del método y sistema 
utilizado, control de datos. FDA. 
 

 
 
 
 

NC 
 
   

2. Independientemente de 
quien haga el control, la 
empresa es la responsable por 
las medidas preventivas para 
que, durante este proceso, no 
se ponga en riesgo la inocuidad 
 

 Control de proceso y monitoreo del 
manejo integrado de plagas. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 
 
 

 

NC 
 
 
   

3. Por principio, no s e deben 
realizar actividades de control 
de roedores con agentes 
químicos dentro de las 
instalaciones de producción, 
envase, trasporte y distribución 
de alimentos; solo se usaran 
métodos físicos dentro de estas 
áreas. Fuera de ellas, se 
podrán usar métodos químicos, 
tomando todas las medidas de 
seguridad para que eviten  l a 
pérdida de control sobre los 
agentes usados. 
 
 

Dentro de l as instalaciones 
prohibidas usar químicos para 
control de roedores. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 
 
     

 
Fuente: REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA,  

2002. FDA, 2004. IICA, 2009 

Elaborado:Pamela Ayala,  2011 
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2.2.3 Informe de auditoría 
2.2.3.1 Fortalezas encontradas 

 El personal de la planta de procesamiento de MAYFLOWER BUFFALOS 

conoce sus funciones y responsabilidades y existe en ellos compromiso. 

 El personal tiene conocimiento de inocuidad alimentaria. 

 Existe un manual de productos, claramente identificados. 

 Hay especificaciones de materia prima. 

 Tienen hojas técnicas de l os productos utilizados para limpieza y 

sanitización. 

 

2.2.3.2 Oportunidades de mejora 
Las oportunidades de mejora de acuerdo a las No Conformidades (NC), son las 

siguientes:  

Tabla 2.4. Oportunidades de mejora “Artículos No Conformes” 

ARTÍCULOS NO CONFORMES 
Art. 3. DE LAS 
CONDICIONES 
MÍNIMAS BÁSICAS 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea el mínimo 
d.  Q ue  f acilite  un  c ontrol efectivo de plagas y dificulte el 
acceso  y  refugio de las mismas. 

Art. 4. DE  LA  
LOCALIZACIÓN 

Los establecimientos donde se procesen,  en vasen y/o 
distribuyan alimentos serán responsables que su funcionamiento 
esté protegido de focos de insalubridad que representen riesgos   
de  contaminación 

Art. 5 DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 

a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 
roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior y que 
mantengan las condiciones sanitarias 
c. Brinde facilidades para la higiene personal 

Art. 6.  C ONDICIONES  
ESPECÍFICAS  DE  LAS  
ÁREAS, ESTRUCTURAS 
INTERNAS  Y  
ACCESORIOS 

a. Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos y 
señalizados siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia 
adelante, esto es, desde la recepción de las materias primas 
hasta el despacho del alimento terminado, de tal manera que se 
evite confusiones y contaminaciones. 

 
I. Distribución de Áreas 

b.  Los  ambientes  de  las  áreas  críticas,  deben permitir un 
apropiado  mantenimiento,  limpieza, y minimizar   las  
contaminaciones  cruzadas  por  corrientes  de  aire, traslado de 
materiales, alimentos o circulación de personal. 

 
II. Pisos, Paredes, 
Techos y Drenajes 

a. Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de 
tal manera que puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse 
limpios y en buenas condiciones. 
c.  Los  drenajes  del piso deben tener la protección adecuada y 
estar  d iseñados  de  f orma  t al que se permita su limpieza. 
Donde sea requerido, sello hidráulico y  trampas de grasa. 
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ARTÍCULOS NO CONFORMES 
 
III. Ventanas, Puertas y 
Otras Aberturas 

b.  En  las  áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas 
deben ser preferiblemente de m aterial no astillable; si tienen 
vidrio, debe  a dosarse  un a  pel ícula  pr otectora  qu e  ev ite la 
proyección de partículas en caso de rotura. 
d. En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de 
protección a prueba de insectos, roedores, aves y otros animales 

VII. Calidad del Aire y 
Ventilación 

f. El sistema de f iltros debe estar bajo un programa de 
mantenimiento, limpieza o cambios. 

 
VIII. Control de 
Temperatura y Humedad 
Ambiental 

Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y 
humedad del ambiente, cuando ésta sea necesaria para 
asegurar la inocuidad del alimento. 

 
IX. Instalaciones 
Sanitarias 

c. Los servicios sanitarios deben estar dotados de todas las 
facilidades necesarias, como dispensador de jabón, implementos 
desechables o equipos automáticos para el secado de las manos 
y recipientes preferiblemente cerrados para depósito de material 
usado. 
d. En las zonas de ac ceso a l as áreas críticas de el aboración 
deben instalarse unidades dosificadoras de soluciones 
desinfectantes cuyo principio activo no afecte a la salud del 
personal y no constituya un riesgo para la manipulación del 
alimento. 
e. Las instalaciones sanitarias deben mantenerse 
permanentemente limpias, ventiladas y con una provisión 
suficiente de materiales. 
f. En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos 
o advertencias al personal sobre la obligatoriedad de lavarse las 
manos después de usar los servicios sanitarios y antes de 
reiniciar las labores de producción. 

Art. 7. SERVIVIOS DE 
PLANTA - FACILIDADES 

 

 
I. Suministro de Agua 

b. El suministro de agu a dispondrá de m ecanismos para 
garantizar la  temperatura  y  presión  requeridas  en  el proceso, 
la limpieza y desinfección efectiva 

 
III. Disposición de 
Desechos Líquidos 

a. Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual 
o   colectivamente,   instalaciones   o  sistemas  adecuados  para  
la disposición final de aguas negras y efluentes industriales. 

 
IV. Disposición de 
Desechos Sólidos 

a. Se debe contar  con  un  sistema  adecuado de recolección, 
almacenamiento,  protección  y eliminación de bas uras. Esto 
incluye el uso  de  recipientes  con tapa y con la debida 
identificación  de sustancias tóxicas. 

 
Art.  9.- MONITOREO DE 
LOS EQUIPOS: 
Condiciones de 
instalación y 
funcionamiento 
 

2.  T oda maquinaria o equipo debe estar provista de l a 
instrumentación adecuada y demás implementos necesarios  
para  su operación,  control  y  mantenimiento.  Se  contará  con 
un sistema de c alibración  que per mita asegurar que, tanto los 
equipos y maquinarias como los instrumentos de control 
proporcionen lecturas confiables. 
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ARTÍCULOS NO CONFORMES 
Art. 10. 
CONSIDERACIONES 
GENERALES: Durante la 
fabricación de los 
alimentos el personal 
manipulador que entra en 
contacto directo o 
indirecto con los 
alimentos debe: 

3. Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad 
que le cabe en su función de participar directa e indirectamente 
en la fabricación de un producto. 

 
Art. 11.- EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan 
de capacitación continuo y permanente para todo el personal 
sobre la base de  Buenas Prácticas de Manufactura, a f in de 
asegurar su adaptación a las tareas asignadas. Esta 
capacitación esta bajo la responsabilidad de la empresa y podrá 
ser efectuada por esta, o por personas naturales o jurídicas 
competentes. Deben existir programas de ent renamiento 
específicos, que incluyan normas, procedimientos y 
precauciones a tomar para el personal que labore dentro de las 
diferentes áreas. 

 
Art. 12. ESTADO DE 
SALUD 

2. La dirección de la empresa debe tomar las medidas 
necesarias para que no se permita manipular los alimentos, 
directa o i ndirectamente, al personal del que s e conozca o s e 
sospeche padece una enfermedad infecciosa susceptible de ser 
transmitida por alimentos, o que presente heridas infectaciones, 
o irritaciones cutáneas. 

 
Art. 13. HIGIENE Y 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN. 

a. Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su 
limpieza. 
3. Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las 
manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez 
que salga e ingrese al área asignada, cada vez que use los 
servicios sanitarios y después de manipular cualquier material u 
objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para 
el alimento. El uso de guantes no exime al personal de la 
obligación de lavarse las manos. 
4. Es obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los 
riesgos asociados con la etapa del proceso así lo justifique. 

 
Art. 16. 

Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad,  
ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de  la 
planta y personal ajeno a ella 

 
Art. 17. 

Los visitantes  y  el  personal  administrativo que transiten  por  el  
área  de  f abricación, elaboración manipulación de alimentos;   
deben   proveerse   de   r opa  pr otectora  y  acatar  l as 
disposiciones  señaladas  en los artículos precedentes 

 
Art. 19. 

Las materias  primas  e  insumos  deben someterse a inspección   
y  control  antes  de  ser  utilizados  en  la  línea  de fabricación.  
Deben  es tar  di sponibles  hoj as de es pecificaciones que 
indiquen los niveles aceptables de c alidad para uso en los 
procesos de fabricación. 
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ARTÍCULOS NO CONFORMES 
 
Art. 23. 

En los procesos que r equieran ingresar ingredientes en ár eas 
susceptibles de contaminación con riesgo de afectar la inocuidad 
del alimento, debe existir un procedimiento para su ingreso 
dirigido a prevenir  la  contaminación 

 
Art. 27. 

La organización de la producción debe ser concebida de tal   
manera   que   el  alimento  fabricado  cumpla  con  las  normas 
establecidas en las especificaciones correspondientes; que el 
conjunto de  t écnicas  y  procedimientos previstos, se apliquen 
correctamente y que  se  evite  t oda  omisión,  c ontaminación, 
error o c onfusión en el transcurso   de   las  di versas  
operaciones. 

 
Art. 29. Deberán existir 
las siguientes 
condiciones ambientales: 

1. La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios en estas 
áreas 
3. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser 
validados periódicamente.. 

 
Art. 30 

1. Se haya realizado convenientemente la limpieza del área 
según procedimientos  establecidos y que la operación haya sido 
confirmada y mantener el registro de las inspecciones. 
3. Se   c umplan   las   c ondiciones   am bientales  tales  como 
temperatura, humedad, ventilación. 
4. Que los aparatos de control estén en buen estado de 
funcionamiento; se registrarán estos controles así como la 
calibración de los equipos de control. 

 
Art. 31 

Las substancias susceptibles de c ambio, peligrosas o t óxicas  
deben  ser  manipuladas  tomando  precauciones  particulares, 
definidas  en los procedimientos de fabricación. 

 
Art. 33 

El proceso  de  fabricación  debe  estar  descrito claramente  en 
un documento donde se precisen todos los pasos a seguir de  
manera secuencia) (llenado, envasado, etiquetado, empaque, 
otros), indicando  ad emás controles a ef ectuarse durante las 
operaciones y los límites  establecidos  en  cada  caso. 

 
Art. 34 

Se debe dar énfasis al control de las condiciones de operación   
necesarias   para  reducir  el  crecimiento  potencial  de 
microorganismos,   verificando,  cuando  la  clase  de  proceso  y  
la naturaleza   del    al imento   l o   r equiera,  f actores  c omo:  
tiempo, temperatura,  humedad,  actividad acuosa (Aw), pH, 
presión y velocidad de  flujo;  también  es  necesario, donde sea 
requerido, controlar las condiciones  de  fabricación  tales  como 
congelación, deshidratación, tratamiento  térmico,  acidificación y 
refrigeración para asegurar que los  t iempos  de  e spera,  l as  
fluctuaciones  de  temperatura y otros factores  no  contribuyan  
a  la  descomposición  o  contaminación del alimento. 

 
Art. 36 

Deben registrarse  las  acciones  correctivas y las medidas  
tomadas  cuando  se  detecte cualquier anormalidad durante el 
proceso de fabricación. 

 
Art. 40 

Los registros  de  c ontrol  de  l a  pr oducción  y distribución,  
deben  ser mantenidos por un período mínimo equivalente al  de 
la vida útil del producto. 
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ARTÍCULOS NO CONFORMES 
 
Art. 45 

Los tanques  o  depósitos  para  el  transporte  de alimentos  al  
granel serán diseñados y construidos de acuerdo con las normas  
técnicas  respectivas, tendrán una superficie que no favorezca la   
acumulación   de   suciedad   y   den  origen  a  fermentación, 
descomposiciones  o  cambios   del  producto. 

Art. 47. Antes de  
comenzar  l as  
operaciones  de  
envasado y empacado 
deben verificarse y 
registrarse: 

1. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin. 
2. Que los alimentos a empacar, correspondan con los 
materiales de en vasado y acondicionamiento, conforme a l as 
instrucciones escritas al respecto. 
3. Que los recipientes para envasado estén correctamente 
limpios y  desinfectados,  si es el caso. 

 
Art. 50 

El personal debe ser particularmente entrenado sobre los  
riesgos  de  errores  inherentes  a  las  operaciones de empaque. 
 

 
Art. 52 

Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 
terminados  d eben  m antenerse  en condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas  para evitar la descomposición o 
contaminación posterior de los   alimentos   envasados  y  
empaquetados. 

 
Art. 53 

Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los  
almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados 
deben incluir  mecanismos  para  el  control  de  temperatura  y 
humedad que asegure  la  c onservación  d e  los  m ismos;  
también  debe  incluir un programa  sanitario  que  contemple  un 
plan de limpieza, higiene y un adecuado  control  de  plagas. 

 
Art. 57 

Para aquellos  alimentos  que  por  su  naturaleza requieren  de  
refrigeración  o congelación, su almacenamiento se debe realizar  
de  acuerdo  a  las  condiciones  de  t emperatura  humedad y 
circulación  de aire que necesita cada alimento. 

 
Art. 58 El transporte  de   
alimentos  de be  c umplir 
con las siguientes 
condiciones: 

2. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias 
primas serán adecuados a la naturaleza del alimento y 
construidos con materiales apropiados y de t al forma que 
protejan al alimento de contaminación y efecto del clima. 
4. El área del vehículo que almacena y transporta alimentos 
debe ser de material de fácil limpieza, y deberá evitar 
contaminaciones o alteraciones del alimento. 
6. La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes de 
cargar los alimentos con el fin de asegurar que se encuentren en 
buenas condiciones sanitarias. 

 
Art. 60 
 
 

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, 
almacenamiento y distribución de l os alimentos deben estar 
sujetas a los controles de calidad apropiados.  
Los procedimientos de control deben prevenir los defectos 
evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles 
tales que no r epresente riesgo para la salud. Estos controles 
variarán dependiendo de la naturaleza del alimento deberán 
rechazar todo alimento que no sea apto para el  consumo 
humano. 
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ARTÍCULOS NO CONFORMES 
 
Art. 61 

Todas las fábricas de alimentos deben contar con un sistema de 
control y aseguramiento de l a inocuidad, el cual debe s er 
esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 
procesamiento del alimento, desde la recepción de materias 
primas e insumos hasta la distribución de alimentos terminados. 

 
Art. 62 Documentación 
sobre la planta, equipos y 
procesos. 

2. Documentación sobre la planta, equipos y procesos. 
3. Manuales e i nstructivos, actas y regulaciones donde s e 
describan los detalles esenciales de equipos, procesos y 
procedimientos requeridos para fabricar alimentos, así como el 
sistema de al macenamiento y distribución, métodos y 
procedimientos de laboratorio; es decir que estos documentos 
deben cubrir todos los factores que puedan afectar la inocuidad 
de los alimentos. 
4. Los planes de m uestreo, los procedimientos de l aboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos 
oficialmente o normados, con el fin de garantizar o asegurar que 
los resultados sean confiables. 

 
Art. 64 

Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, 
deben disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de 
control de calidad el cual puede ser propio o externo acreditado. 

 
Art. 65 

Se llevara un registro individual escrito correspondiente a la 
limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de cada equipo. 

Art. 66. Los métodos de 
limpieza de p lanta y 
equipos dependen de la 
naturaleza del alimento, 
al igual que la necesidad 
o no de l proceso de 
desinfección y para su 
fácil operación y 
verificación se debe: 

1. Escribir los procedimientos a s eguir, donde se incluyan los 
agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o 
forma de uso y los equipos e implementos requeridos para 
efectuar las operaciones. También debe incluir la periodicidad de 
la limpieza y desinfección. 
2. En caso de requerirse desinfección se deben definir los 
agentes y sustancias así como las concentraciones, forma de 
uso, eliminación y tiempos de acción del tratamiento para 
garantizar la efectividad de la operación. 
3. También se deben registrar las inspecciones de verificación 
después de la limpieza y desinfección así como su validación. 

Art. 67. Los planes de 
saneamiento deben 
incluir un s istema de 
control de plagas, 
entendidas como 
insectos, roedores, aves 
y otras que deberán ser 
objeto de un programa 
de control específico, 
para lo cual se debe 
observar lo siguiente: 

1. El control puede ser realizado directamente por la empresa o 
mediante un servicio tercerizado en esta actividad. 
2. Independientemente de quien haga el control, la empresa es 
la responsable por las medidas preventivas para que, durante 
este proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de los 
alimentos. 

 

Fuente: REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2002. 

Elaborado:Pamela Ayala,  2011 
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2.2.4 Representación gráfica de la auditoría inicial 
 
Gráfico 2.1. Porcentaje de conformidad de los artículos “Auditoría inicial” 
 

 
Fuente: MAYFLOWER BUFFALOS 

Elaborado:Pamela Ayala, 2011 

 
 

 

Gráfico 2.2.  Porcentaje de conformidad de la totalidad de ítems “Auditoría 
inicial” 

 
 

Fuente: MAYFLOWER BUFFALOS 

Elaborado:Pamela Ayala, 2011 

 

Gráfico 2.3.  Conformidad de acuerdo a los Capítulos “Auditoría inicial” 
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Fuente: MAYFLOWER BUFFALOS 

Elaborado:Pamela Ayala, 2011 

 

 

2.3 DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA PARA LA   APLICACIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE  MANUFACTURA. 

 
Tabla 2.5. Plan de mejora “Acciones correctivas” 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 

Art. 3. a 
 
Almacén para equipo en desuso. 
Programa de manejo de basuras y 
desperdicios. 
Programa de limpieza y desinfección. 
Inexistencia de lugares de atracción y 
alojamiento de insectos y roedores. 
Mantenimiento de drenajes 
Tratamiento de desperdicios           I ICA, 
2009 
 
 

 
Establecer procedimientos de limpieza 
y desinfección. 
Contratos con gestores 
medioambientales 
Colocar trampas de grasa. 
 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 
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Art. 3. d 

Está registrado, documentado y controlado 
el manejo integrado de plagas.   FDA, 2004 

Establecer el procedimiento y registro 
de control de plagas y vectores. 

 
Art. 5 a 

Áreas exteriores limpias, ventanas cubiertas 
por mallas mosquiteras de 1,2mm, cortinas 
de plástico para evitar la entrada de polvo y 
materias extrañas, impedimento de ingreso 
del flujo del aire del exterior al interior.  FDA 

Colocar mallas mosquiteras de 1,2 mm 
en las ventanas, que no se encuentran 
protegidas. Colocar cortinas de viento 
en las puertas de i ngreso y salida del 
área de producción. 

 
Art. 5 c 

Estaciones para lavado de manos en todas 
las áreas de procesamiento. 1 baño po r 
cada 20 hombres, 1 por cada 15 mujeres; 1 
ducha por cada 25 hombres                               

FDA, 2004 

Colocar lavamanos con acción de pie o 
rodilla y lava botas en el ingreso del 
área de producción. 

 
Art. 6  I.a 

Los flujos para maquinarias y personas y 
zonas restringidas publicados. Las 
señálelas de áreas se deben realizar de 
manera que faciliten la visión de los 
trabajadores. 
Trabajadores capacitados en la señalización 
de áreas y flujo de proceso.        IICA, 2009 

Señalizar las áreas, las zonas 
restringidas y el flujo de maquinaria, 
personal y producto. 

 
Art. 6 I.b 

Procedimientos de limpieza en áreas 
críticas. 

IICA, 2009 

Establecer el procedimiento de 
limpieza y desinfección de superficies 
en contacto con el producto y plan 
maestro de limpieza 

Art. 6 II.a 
Pisos impermeables, resistentes a l a 
abrasión, incombustibles, antiácidos, 
antideslizantes, con inclinación ligera 1:40- 
1:60. Paredes recubiertas de material 
impermeable hasta 1,8 metros de superficie 
lisa.Techos lisos, lavables, de materiales 
higiénicos y durables: PVC, resinas 
reforzadas, PVC superficie plastificada, PVC 
papel de aluminio y espuma y acero de 
plástico. FDA, 2004 

Cambio de piso. 
 
 

 
Art. 6 II.c 

Las distancias entre las bocas de drenaje no 
superarán los 5 m. y deben poseer mallas 
de protección de diámetro inferior a 5mm. 
Los líquidos de lavado van de las zonas 
menos sucias a las más sucias. Presencia 
de trampas de grasa. 

 IICA, 2009 

Colocar trampa de grasa en el cuarto 
de cocción y horneo. 

 
Art. 6 III. b 

Ventanas de vidrio recubiertas con película 
protectora; o u so de materiales no 
astillables IICA, 2009 

Colocar película protectora en l as 
ventanas de vidrio. 

 
Art. 6 III. d 

Ventanas, extractores y atarjeas de los 
drenajes cubiertos por mallas. 

IICA, 2009 

Colocar mallas mosquiteras de 1,2mm 
de diámetro en ventanas de 
comunicación al exterior. 

 
Art. 6 VII. f 

Registros de mantenimiento y cronograma 
de revisión de equipos acondicionadores de 
aire o ventilación inducida. 

IICA, 2009 

Establecer el procedimiento y el 
cronograma de mantenimiento de 
equipos. 

 
Art. 6 VIII.  

Temperatura igual o inferior a los 12 o C, 
registros de control del área de proceso. 

IICA, 2009 

Establecer el registro de control de 
temperatura y humedad relativa del 
área de proceso 
 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 
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Art. 6 IX. c 

Hoja de v erificación diaria de implementos 
para higiene del personal. Programa de 
limpieza. 

IICA, 2009 

Establecer el procedimiento de 
mantenimiento sanitario de las 
estaciones de lavado y servicios 
sanitarios. Colocación de 
dispensadores de jabón líquido y gel 
antiséptico. publicación del instructivo 
de lavado de manos 

Art. 6 IX. d 
Estaciones de lavado de m anos en el 
ingreso del área de producción y dentro de 
la misma. Dotadas de j abón, toallas 
desechables, gel antiséptico.                                       

IICA, 2009 

Colocar lavamanos al ingreso del área 
de producción. 

 
Art. 6 IX. e 

Registros control de l impieza y provisión de 
materiales para higiene personal. IICA, 2009 

Establecer los registros de control de 
limpieza. 

 
Art. 6 IX. f 

Capacitación del personal, publicaciones de 
obligatoriedad del lavado de manos.         

IICA, 2009 

Capacitación sobre BPM´s a todo el 
personal de planta. 

 
Art. 7  I. b 
 

Análisis microbiológico del agua, programa 
de limpieza del sistema de provisión de 
agua. 

IICA, 2009 

Establecer el procedimiento de 
inocuidad del agua. 

Art. 7  III. a Trampas de grasa.                      FDA, 2004 Colocar trampas de grasas 
 
Art. 7  IV. a 

Utilizar basureros con tapas 
Procedimientos de recolección de 
deshechos de la planta. 

FDA, 2004 

Colocar basureros con tapas. 
Establecer procedimientos de limpieza 
y desinfección. 

 
Art.  9. 2. 

Programas de revisión, limpieza y 
desinfección,  y  calibración de equ ipos. 
Manual del equipo. Deben poseer 
instrumentos de medición para control.  IICA 

Establecer los procedimientos de 
mantenimiento y calibración de l os 
equipos. Colocar termómetros en l os 
hornos. 

 
Art. 10. 3. 

Programa de capacitaciones para 
operaciones de producción. 
Registro de capacitaciones continuas y 
evaluación.                                      IICA, 
2009 

Realizar capacitaciones sobre los 
procedimientos de producción. 

 
Art. 11. 

Programa de capacitaciones de B uenas 
Prácticas de Manufactura. 

IICA, 2009 

Realizar el cronograma de 
capacitaciones de buenas prácticas de 
manufactura. 

 
Art. 12. 2. 

Procedimiento de higiene y salud del 
personal.                                           

FDA, 2004 

Establecer el procedimiento de higiene 
y salud del personal 

 
Art. 13. a. 

El uniforme de trabajo del personal debe ser 
de color blanco en su totalidad, para su 
verificación en limpieza.                  

IICA, 2009 

 Cambiar los uniformes actuales, por 
uniformes de color blanco 

 
Art. 13. 3. 

Instructivo de lavado de manos y 
publicación de l a obligatoriedad del 
cumplimiento. 

FDA, 2004 

Establecer y publicar el instructivo de 
lavado de m anos en l as estaciones 
sanitario de lavado de manos. 

Art. 13. 4. 
Dispensadores de gel antiséptico en las 
estaciones de lavado de manos y en el área 
de proceso. 

IICA, 2009 

Colocar dispensadores con gel 
antiséptico en el área de proceso. 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 
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Art. 16. 

Letreros de señalización  d e normas de 
seguridad.        

 FDA, 2004 

Colocar letreros de señalización  de 
normas de seguridad. 

 
Art. 17. 

Uso de ropa protectora por el personal 
administrativo, si transita por el área de 
fabricación.                                   

 FDA, 2004 

Uso de r opa protectora por parte del 
personal administrativo que transita por 
el área de producción. 

 
Art. 19. 

Hojas técnicas de especificaciones de 
materias primas. 
Procedimientos y registros de control de 
recepción de materia prima.       FDA, 2004 

Establecer los Procedimientos y 
registros de control de recepción de 
materia prima. 

 
Art. 23. 

Procedimientos de producción y hojas de 
control.            FDA, 2004 

Establecer procedimientos de 
producción. 

 
Art. 27. 

Técnicas y procedimientos de producción, 
con sus respectivas hojas de verificación.  
Registros de producción, verificación de 
procesos.          FDA, 2004 

Establecer procedimientos y registros 
de control de producción. 

 
Art. 29. 1. 

Registros de control de limpieza y 
desinfección. 
Orden y Limpieza                             

FDA, 2004 

Establecer registros de c ontrol de 
limpieza y desinfección. 

 
Art. 29. 3. 

Validación de s ustancias desinfectantes y 
procedimientos de limpieza y desinfección. 

FDA, 2004 

Realizar validaciones de desinfectantes 
y procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

 
Art. 30. 1. 

Registro de v erificación del procedimiento 
pre-operacional de limpieza.            

FDA, 2004 

Establecer el registro de limpieza diaria 

 
Art. 30. 3. 

Herramientas de control y registros de las 
condiciones ambientales.                

 FDA, 2004 

Establecer registros de t emperatura y 
humedad relativa. 

 
Art. 30. 4. 

Programa de calibración y mantenimiento 
de herramientas de control.  

IICA, 2009 

Establecer el procedimiento de 
mantenimiento y calibración de 
equipos. 

 
Art. 31.  

Procedimiento de manejo de las 
substancias susceptibles de cambio, 
peligrosas o t oxicas, de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante. 

FDA, 2004 

Establecer procedimiento de agentes 
tóxicos. 

Art. 33. 
Procedimientos de f abricación, registro de 
controles y verificación del producto 
terminado.                                         

FDA, 2004 

Establecer procedimientos y registros 
de producción. 

Art. 34 
Controles y registros, análisis 
microbiológicos. 
Manteniendo los alimentos congelados  de 
bajo -18ºC según el alimento.          

FDA, 2004 

Análisis microbiológicos. 
Establecer el registro de control de 
temperatura en cámaras de 
refrigeración y congelación. 

Art. 36 
Registros de acciones correctivas. 

IICA, 2009 
Establecer acciones correctivas dentro 
de cada procedimiento. 

´ 
Art. 40 

Registros de producción y distribución. 
IICA, 2009 

Establecer registros de pr oducción y 
procedimiento de transporte y 
distribución. 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 
 Manejo de cadena de frio del producto en el Establecer procedimiento de transporte 
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Art. 45 transporte, procedimientos de l impieza de 
transportes, registros de control de 
temperatura.     FDA, 2004 

y distribución; y registros de 
temperaturas del transporte. 

 
Art. 47. 1. 

Registros de limpieza del área de empaque. 
FDA, 2004 

 

Establecer registros de limpieza y 
desinfección de superficies en contacto 
con alimentos. 

 
Art. 47. 2. 

Procedimiento de producción. 
IICA, 2009 

 Establecer procedimientos de 
producción. 

 
Art. 47. 3. 

Procedimientos de limpieza y desinfección 
de envases.           IICA, 2009 

Establecer registros de limpieza y 
desinfección. 

 
Art. 50. 

Capacitación del personal sobre 
operaciones de empaque. 

IICA, 2009 

Establecer cronograma de 
capacitaciones para el personal de 
planta. 

 
Art. 52. 

Registro de l impieza y desinfección de 
bodegas, registros de rotación de producto. 

FDA, 2004 

Establecer mecanismos para mejorar 
la rotación de producto. 
Establecer el programa maestro de 
limpieza. 

Art. 53 Determinar si las bodegas son las 
adecuadas y cumplen con todos los 
requisitos para almacenar los productos.  
Mecanismos de control, registros de 
verificación.    IICA, 2009 

Establecer registros de c ontrol de 
temperaturas en cámaras de 
refrigeración y congelación. 

Art. 57 Verificación de cadena de frio, registros de 
temperatura y humedad. 

FDA, 2004 

 Registros de temperatura en bodegas 
de almacenamiento de producto 
terminado. 

Art. 58. 2. Verificación de cadena de frio en el 
trasporte, control de temperatura, registro 
de toma de datos.                                                      

FDA, 2004 

Establecer registros de temperatura de 
transporte. 

Art. 58. 4. POES para medios de trasporte, registro de 
limpieza y verificación de datos y estado del 
transporte. Programación de Mantenimiento 

FDA, 2004. 

Procedimiento  y  registros de 
transporte y distribución de producto 
terminado. 

Art. 58. 6. Verificación de limpieza, programación de 
mantenimiento del trasporte.            

FDA, 2004 

Registros de control de las condiciones 
necesarias del transporte. 

Art. 60  Registros de toma de datos, control de 
temperatura, tiempo, pesos, dosis, 
concentraciones, manejo de pr oducto, 
análisis de producto. 
Verificación de registros.              FDA, 2004 

Establecer registros de control de 
producción. 
 

Art. 61 Sistema de control y aseguramiento de la 
calidad. 
Verificación de datos, registros, POES, 
manejo de productos, diagramas de flujo, 
cadena de frio, control de temperaturas, 
pesos y tiempos.                                         

FDA, 2004 

Establecer Procedimientos 
operacionales estándares 

Art. 62.2  Documentación sobre la planta, equipos y 
procesos. 

FDA, 2004 
 

Establecer los procedimientos y 
registros de la planta. 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 
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Art. 62. 3. Manuales e instructivos. 

Registro de pr oducción, verificación de 
tiempos, procesos, temperaturas pesos 
control de mano de obra, procesos y 
productos. Requisitos generales de análisis 
de productos.                                        

 IICA, 2009 

 
Establecer registros de c ontrol de 
pesos y temperaturas. 
 

Art. 62. 4. Técnicas de laboratorio. 
Análisis de r egistros de control de puntos 
críticos en productos terminados. 
Validación de resultados.                 

FDA, 2004 

Documentar técnicas de laboratorio y 
realizar análisis en laboratorio de 
control de calidad. 
 

Art. 64  Laboratorio de c ontrol de calidad. Análisis 
de productos y validación de técnicas de 
control. Requisitos generales de análisis de 
productos.                                        

 FDA, 2004 

Implementar laboratorio de c ontrol de 
calidad. 

 
Art. 65 

 
Registro de calibración y limpieza de los 
equipos de laboratorio.                    

 FDA, 2004 

 
Establecer registro de calibración y 
limpieza de los equipos de laboratorio. 

 
Art. 66. 1. 

 
POES de limpieza y desinfección de 
equipos, manual de procedimientos 
registros de datos, dosis, concentraciones 
programación de limpieza, análisis de 
materiales. Verificación de registros y datos.                          

FDA, 2004 

 
Establecer procedimientos de limpieza 
y desinfección. 
 
 

 
Art. 66. 2. 

 
Hojas técnicas. 
Validación de procedimientos de l impieza y 
desinfección.                                   

 IICA, 2009 

 
Validar los procedimientos de limpieza 
y desinfección. 
 

 
Art. 66. 3. 

 
Registro de inspecciones y verificación de 
procedimientos de limpieza y desinfección. 

FDA, 2004 

 
Establecer registros de c ontrol de 
procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

 
Art. 67. 1. 

 
Se necesita los registros de verificación de 
el control de plagas, la validación del 
método y sistema utilizado, control de datos.  

FDA, 2004 

 
Establecer procedimiento y registro de 
manejo de plagas y vectores 

 
Art. 67. 2. 

 
Control de proceso y monitoreo del manejo 
integrado de plagas.                      

IICA, 2009 

  
Establecer el registro de control de 
manejo de plagas y vectores. 

 

Fuente: REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA,  

2002. FDA, 2004. IICA, 2009 

Elaborado:Pamela Ayala,  2011 
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2.4 DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACCIONES A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
Tabla 2.6. Plan de mejora “Cronograma” 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Cronograma para levantar las no 

conformidades 
 

1 - 3 
meses 

3 - 6 
meses 

6 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

Establecer procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

X    

Contratos con gestores medioambientales X    

Colocar trampas de grasa. X    

Establecer el procedimiento y registro de control 
de plagas y vectores. 

 X   

Colocar mallas mosquiteras de 1, 2 mm en l as 
ventanas, que no se encuentran protegidas. 

 X   

Colocar cortinas de viento en las puertas de 
ingreso y salida del área de producción. 

    
X 

Colocar lavamanos con acción de pie o rodilla y 
lava botas en el ingreso del área de producción. 

    
X 

Señalizar las áreas, dividir físicamente las 
bodegas para que se transformen en ár eas 
restringidas y el flujo de maquinaria, personal y 
producto. 

  
X 

  

Establecer el procedimiento de l impieza y 
desinfección de superficies en c ontacto con el 
producto y plan maestro de limpieza 

 

X 

   

Cambio de piso. X    

Colocar película protectora en l as ventanas de 
vidrio. 

 X   

Establecer el procedimiento y el cronograma de 
mantenimiento de equipos. 

 
X 

   

Establecer el registro de control de temperatura 
y humedad relativa del área de proceso 

 
X 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Cronograma para levantar las no 

conformidades 
 

1 - 3 
meses 

3 - 6 
meses 

6 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

Establecer el procedimiento de m antenimiento 
sanitario de las estaciones de lavado y servicios 
sanitarios. Colocación de dispensadores de 
jabón líquido y gel antiséptico. Publicación del 
instructivo de lavado de manos 

 

 

X 

   

Establecer los registros de control de limpieza. 
 

X    

Capacitación sobre BPM´s a todo el personal de 
planta. 

X    

Registros control de limpieza y provisión de 
materiales para higiene personal. 

 
X 

   

Publicaciones de o bligatoriedad del lavado de 
manos. 

 
X    

Análisis microbiológico del agua, programa de 
limpieza del sistema de provisión de agua. 

  
X 

  

Utilizar basureros con tapas X    

Colocar termómetros en los hornos. X    

Cambiar los uniformes actuales, por uniformes 
de color blanco 

  X  

Establecer y publicar el instructivo de lavado de 
manos en las estaciones sanitario de lavado de 
manos. 

 
X 

   

Colocar dispensadores con gel antiséptico en el 
área de proceso. 

 
X    

Colocar letreros de señalización  de normas de 
seguridad. 

  X  

Uso de ropa protectora por parte del personal 
administrativo que transita por el área de 
producción. 

  
X 

  

Establecer los procedimientos y registros de 
control de recepción de materia prima 

 
X 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Cronograma para levantar las no 

conformidades 
 

1 - 3 
meses 

3 - 6 
meses 

6 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

Establecer procedimientos de pr oducción y 
registros de control. 

 
X    

Establecer registros de control de limpieza y 
desinfección. 

 
X    

Realizar validaciones de desinfectantes y 
procedimientos de limpieza y desinfección. 

   
X 

 

Establecer el registro de limpieza diaria 
 

X    

Establecer registros de temperatura y humedad 
relativa. 

 
X    

Establecer procedimiento de agentes tóxicos. 
 

X    

Análisis microbiológicos.  X   

Establecer el registro de control de temperatura 
en cámaras de refrigeración y congelación. 
 

 
X 

   

Establecer acciones correctivas dentro de cada 
procedimiento. 
 

 
X    

Establecer el procedimiento de t ransporte y 
distribución; y registros de temperaturas del 
transporte. 

 
X 

   

Establecer registros de limpieza y desinfección 
de superficies en contacto con alimentos. 

 
X 

   

Establecer mecanismos para mejorar la rotación 
de producto. 

 
X    

Registros de control de las condiciones 
necesarias del transporte. 

 
X    

Establecer procedimientos operacionales 
estándares 

 
X    
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ACCIONES CORRECTIVAS 

 
Cronograma para levantar las no 

conformidades 
 

1 - 3 
meses 

3 - 6 
meses 

6 - 9 
meses 

9 - 12 
meses 

Establecer registros de control de p esos y 
temperaturas. 

 
X    

Implementar laboratorio de control de calidad.    
 

X 

Establecer registro de calibración y limpieza de 
los equipos de laboratorio. 

   
 

X 

Validar los procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

 
 

X   

Establecer procedimiento y registro de manejo 
de plagas y vectores 

 
 

X   

Elaborar el manual de buenas prácticas de 
manufactura 

 
 

X   

Elaborado: Pamela Ayala, 2011 

 

 
       2.5 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 
 
 

2.5.1 Desarrollo de los procedimientos operativos estándar de 
sanitización(POES) y procedimientos operativos estándar (POE) 
 
           2.5.1.1 Procedimientos operativos estándar de sanitización 
(POES)  

• POES: Limpieza  y  desinfección de las superficies en contacto con los 

alimentos12

• POES: Prevención de la contaminación cruzada.

 
13

                                                           
12 WILDBRETT, G. Limpieza y desinfección en la industria alimentaria, 2000 
13 HOBBS, B. ROBERTS, D. Higiene y toxicología de los alimentos, 1997 
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• POES: Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y servicios 

sanitarios.14 

• POES: Inocuidad del agua.12 

• POES: Control de higiene del personal.14

• POES: Agentes tóxicos.

 
15

• POES: Control de plagas y vectores.

 
16

• POES: Plan maestro de l impieza y desinfección de l as áreas y 

equipos.13 

 

 

           2.5.1.2 Procedimientos operativos estándar  (POE)  

• POE: Procedimiento de recepción de materia prima. 15 

• POE: Procedimiento de producción.15 

• POE: Procedimiento de almacenamiento y despacho de producto.17

• POE: Procedimiento de transporte y entrega de producto terminado.17 

 

• POE: Procedimiento retiro de productos de locales18

• POE: Procedimiento mantenimiento y calibración  de equipos.1 

 

 

 

2.6 COSTOS ESTIMADOS 
 

• Separación física de las bodegas hacia las otras áreas 

Colocación de estructura metálica, mallas y puertas 

de malla en el ingreso de bodegas de materia prima, 

producto terminado, insumos y materiales; realizado 

por el departamento de mantenimiento. 

 

$ 600 

 

                                                           
14 HAZELWOOD, D. MCLEAN, D. Curso de higiene para manipuladores de alimentos, 2003 
15 GARCÍA, I. Alimentos seguros, 2008 
16 MARRIOT, N. Principios de higiene alimentaria, 2003 
17 JASPER, W. PLACZEK, R. Conservación de la carne por el frío, 1978 
18 SAVA, B. Seguridad alimentaria integrada y salud pública veterinaria, 2006 
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• Trampa de Grasa 

Contrato de empresa encargada de construir y 

controlar trampa de grasa en el área de horneo y 

cocción. 

$ 2200 

 

 

• Piso impermeable, con resinas resistentes. 

Contrato de empresa encargada de cambiar el piso 

del área de producción 

$ 5000 

 

 

• Lavamanos y lava botas de pedal 

Colocación de lavamanos y lava botas al ingreso del 

área de producción. 

$ 7000 

 

 

• Manejo Integrado de Plagas y Vectores 

Contrato de empresa encargada de instalar y 

controlar las trampas contra roedores, insectos u 

otras plagas; fumigaciones mensuales, colocación de 

mallas mosquiteras. Durante un año. 

 

$ 540 

 

 

• Cortinas de aire 

Colocación de cortinas de aire en las dos puertas del 

área de producción 

$ 3000 
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• Uniformes del personal 

Uniformes blanco completo para personal de 

producción; consta de pantalón, camiseta, mandil, 

mandil plástico, cofia de t ela y botas de caucho 

blancas. 

Uniformes para personal de bo degas, despacho y 

transportistas. 

Uniformes térmicos para bodegas refrigeradas y 

cámaras de congelación 

Uniformes para personal administrativo y visitas. 

Uniformes para personal de limpieza. 

 

 

 

 

$ 7000 

 

 

• Herramientas de Control 

Colocación de termómetros en los hornos $ 100 

 

 

• Análisis de laboratorios Certificados 

Análisis físico, químico y microbiológico del agua. $ 200 

Validación de métodos de limpieza $ 300 

 

 

• Compa Normas Ecuatorianas INEN 

Normas para carnes y técnicas de anál isis 
microbiológico para las mismas. 

$ 100 
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• Implementación laboratorio de Control de Calidad 

Implemento Costo ($) 

Remodelación del área destinada para el 
laboratorio. 

 
500 

Esterilizados eléctrico de 25.8 litros 
1560 

Base esterilizador eléctrico 
190 

Incubadora digital QL, de 0,7cft 
920 

Pipeta autoclave, volumen variable: 100-1000 µ 
119,60 

Balanza pequeña analítica 
250 

Vitrina refrigerante 
850 

Medidor de pH para cárnicos 
743 

Solución pH 4,01 en botella de 230 ml 
22.60 

Solución pH 7,01 en botella de 230 ml 
22.60 

Solución pH 10,01 en botella de 230 ml 
22.60 

Solución para guardar electrodos, 230 ml 
25,10 

Quick Swabhisopodos 
34,30 

Petrifilm 3M, Aerobios totales, funda de 50 unidades 
49 

Petrifilm 3M, Mohos y Levaduras, funda de 50 
unidades 

55,40 

Petrifilm 3M, E. Coli y coliformes, funda de 25 
unidades 

49 

Agua peptonada 500gr 
70 

Agua desmineralizada 
5 

Material de vidriería para laboratorio 
100 

TOTAL $ 5588,2 
 

• Inversión total=  $ 31628,2 
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CAPÍTULO III 

 
3. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
 
 3.1 Introducción  
El presente manual de buenas prácticas de m anufactura de la planta de 

procesamiento de MayflowerBuffalos está basado y sustentado en las 

directrices del Código Internacional Recomendado de Prácticas “Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos”CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003)19

                                                           
19 CODEX ALIMENTARIUS. Principios Generales de Higiene de los Alimentos, 2003 

.Este 

manual es un conjunto de procedimientos y reglas, las cuales son de carácter 

obligatorio para el Grupo MB. 

 

El Código Internacional Recomendado de Prácticas “Principios Generales de 

Higiene de los Alimentos” fue adoptado por la Comisión del Codex Alimentarius 

en 1969 y ha sido revisado por cuatro ocasiones; este Código es un texto de 

carácter orientativo en cuanto a l a higiene en l a manipulación de productos 

alimentarios; el cual ha sido transmitido a los Estados miembros y asociados de 

la FAO y la OMS. Cada gobierno junto a sus autoridades de salud nacionales 

deciden el uso del mismo. El Reglamento Ecuatoriano 3253 de B uenas 

Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados, se basa en este código, 

por lo cual este Manual se desarrolla en base del mismo.19 

 

El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de MayflowerBuffalos consta 

de lineamientos higiénicos para la recepción de materia prima, producción, 

envasado, empacado, almacenamiento, distribución; procedimientos de 

limpieza y sanitización, así como el mantenimiento y distribución de l as 

instalaciones de la planta de procesamiento. Asegurando que cada producto 

que sea fabricado dentro de la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos 

garantice productos inocuos para su posterior proceso dentro de locales y el 

expendio final hacia el consumidor. 
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3.2 Objetivo 
Proporcionar al personal de la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos 

un manual, en el cual encuentren procedimientos, especificaciones y registros 

para el seguimiento y control de los procesos de fabricación requeridos en las 

BPM’s. 

 
 3.3 Ámbito, aplicación, utilización y definiciones 
 

3.3.1 Ámbito de aplicación 
El presente documento se aplica desde la recepción de materia prima, hasta la 

distribución de producto a l os locales de la cadena de restaurantes de 

MayflowerBuffalos; estableciendo las condiciones de higiene necesarias para la 

producción de alimentos inocuos y aptos para el consumo.  

3.3.2 Utilización 

Se utilizarán las secciones del Código Internacional de Prácticas Recomendado 

“Principios Generales de Higiene de los Alimentos” CAC/RCP 1-1969 Rev 4 

(2003), a excepción de la sección de producción primaria ya que la planta se 

enfoca en el  procesamiento de materia prima seleccionada para su posterior 

empacado, etiquetado, almacenamiento y distribución.  

En  ciertas situaciones se requerirá requisitos específicos para el 

procesamiento de carnes, los cuales se guiaran en el Código 58-2003 del 

Codex Alimentario Para Carnes. 

 

3.3.3 Definiciones 
Para los fines del presente Manual se tomarán las definiciones del Código 

Internacional de Prácticas Recomendado “Principios Generales de Higiene de 

los Alimentos” CAC/RCP 1-1969 Rev 4 ( 2003); cuyo significado se indica a 

continuación: 

Contaminación: La introducción o pr esencia de un c ontaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente alimentario. 
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Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras 

sustancias no añadidas intencionalmente a l os alimentos y que puedan 

comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el 

medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 

que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para 

asegurar la inocuidad y la aptitud de l os alimentos en t odas las fases de la 

cadena alimentaria. 

Idoneidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos son aceptables 

para el consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán 

daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a 

que se destinan. 

Instalación: Cualquier edificio o zona en q ue se manipulan alimentos, y sus 

inmediaciones, que se encuentren bajo el control de una misma dirección. 

Limpieza: La eliminación de t ierra, residuos de al imentos, suciedad, grasa u 

otras materias objetables. 

Manipulador de alimentos: Toda persona que manipule directamente 

alimentos envasados o no e nvasados, equipo y utensilios utilizados para los 

alimentos, o superficies que entren en contacto con los mismos. 

Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la 

salud. 

Producción primaria: Las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar, por 

ejemplo, la cosecha, el sacrificio, el ordeño, la pesca. 
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 3.4 Producción primaria 
No aplica, ya que se refiere a prácticas y medidas que permiten asegurar la 

producción de animales y plantas en condiciones de higiene apropiadas. 

Controlan los contaminantes, las plagas y las enfermedades de animales y 

plantas, de manera que no representen una amenaza para la inocuidad de los 

alimentos. 

 

MayflowerBuffalos mantiene un programa de control de proveedores, los cuales 

entregan materia prima certificada, cumpliendo con los requisitos de c alidad 

para materia prima. Para la reducción de contaminación; es importante partir 

del punto que la materia prima cárnica es certificada y garantizada por sus 

proveedores, y en el área de producción se procede a la reducción de tamaño 

de la misma y empaque; en algunos casos es necesario procesos de cocción, 

horneo y enfriamiento en l os cuales se utiliza herramientas de control para 

evitar riesgos a l os alimentos. Los registros de c ontrol son verificados y 

examinados periódicamente.  

 

 3.5 Proyecto y construcción de las instalaciones 

En la planta de procesamiento de M ayflowerBuffalos, las superficies y los 

materiales que tienen contacto directo con los alimentos, son de acero 

inoxidable, no son tóxicos, son fáciles de mantener y limpiar y permiten una 

inspección visual y la verificación de los procesos de limpieza y desinfección. El 

retiro de l os desechos se realiza de m anera eficaz, los recipientes para los 

desechos están identificados de manera específica y son de material 

impermeable. Esto se encuentra indicado los siguientes procedimientos 

operacionales estándar de sanitización: 

• Superficies en contacto con los alimentos. Código PRP-01. ANEXO 1. 

Registro: Limpieza y Desinfección Diaria REGP-01. 

• Mantenimiento sanitario de l as estaciones de l avado y servicios 

sanitarios. Código PRP-03. ANEXO 3. 

Registro: Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y 

servicios sanitarios. Código REGP-02. 
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• Plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas y equipos. Código 

PRP-08. ANEXO 8. 

Registro: Limpieza y desinfección quincenal. Código REGP-09. 

La ubicación de l as instalaciones de l a planta de pr ocesamiento de 

MayflowerBuffalos no está cerca de fuentes de contaminación como 

explotaciones agrícolas, pecuarias o c ualquier lugar donde se originen 

infestaciones de plagas, Se encuentra alejada de z onas de actividades 

industriales que constituyen una amenaza grave de c ontaminación de l os 

alimentos. Los equipos están instalados de manera que permiten un 

mantenimiento y limpieza adecuados; funcionan de conformidad con el uso al 

que están destinados; y facilita las buenas prácticas de hi giene, incluida la 

vigilancia de la misma. Esto se indica en los siguientes procedimientos: 

• POES Superficies en contacto con los alimentos. Código PRP-01. 

ANEXO 1. 

Registro: Limpieza y Desinfección Diaria REGP-01. 

• Procedimiento mantenimiento y calibración  de equipos. Código PRC-03. 

ANEXO 14. 

Registro: Calibración de equipos. Código REGC-10. 

Registro: Equipos. Código REGC-11. 

Gráfico 3.1. Marmitas de cocción 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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 Gráfico 3.2.Básculas  Gráfico 3.3. Hornos

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011    Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 

 

Las estructuras de los interiores están sólidamente construidas con materiales 

duraderos y son fáciles de mantener, limpiar y, cuando proceda, desinfectar. 

Las superficies de las paredes y del suelo son de materiales impermeables, 

lisos, no tóxicos ni corrosivos; los drenajes del suelo se encuentran distribuidos 

a distancias menores a los 3 metros dentro del área de producción y a menos 

de 5 metros en otras áreas; las ventanas y techos son fáciles de limpiar, están  

protegidos para evitar ingreso de plagas y no acumulan suciedad en exceso. 

Se dispone de iluminación artificial adecuada, que permite la realización de las 

operaciones, no dan lugar a colores falseados. Las lámparas están protegidas 

a fin de asegurar que los alimentos no se contaminen en caso de rotura.  

Las instalaciones de servicios de hi giene y aseo para  el  personal se 

encuentran en bu enas condiciones; tienen medios adecuados para lavarse y 

secarse las manos higiénicamente, retretes de diseño higiénico apropiado; y 

vestuarios adecuados para el personal. Están debidamente situadas y 

señaladas. 
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Se dispone de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de l os 

alimentos, sus ingredientes y los productos químicos no alimentarios, como 

productos de limpieza, lubricantes y combustibles. La planta de procesamiento 

de MayflowerBuffalos tiene dos túneles de congelación, para congelación 

rápida de producto terminado; una cámara de refrigeración, donde se almacena 

frutas, legumbres, hortalizas y materias primas para locales; dos cámaras de 

congelación, para almacenamiento de producto terminado; bodega de 

especies, bodega de insumos; bodega de plásticos y bodega de materiales de 

limpieza. 

 
Gráfico 3.4. Bodega de plásticos 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

Gráfico 3.5. Bodega de insumos 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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Gráfico 3.6.Bodega de Producción 

 
            Fuente: Pamela Ayala, 2011 

Gráfico 3.7.Cámaras de Refrigeración y Congelación 

 
 Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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 3.6 Control de las Operaciones   
 
 3.6.1 Control de los riesgos de los alimentos 
La planta de procesamiento de MayflowerBuffalos tiene identificadas y 

publicadas en las diferentes áreas, sus operaciones mediante diagramas de 

flujo; en l os cuales se encuentra puntos de c ontrol, como temperaturas y 

tiempos de proceso.Dentro de l os procedimientos de c ontrol que 

MayflowerBuffalos aplica, está la rotación de i nventario, la calibración del 

equipo y temperaturas de bodegas refrigeradas y de congelación. 

Se dispone de herramientas  para el control de t emperatura en el área de 

producción, cuartos de horneo, túneles de congelación y bodegas de 

almacenamiento y llena sus respectivos registros. El equipo utilizado para 

cocinar, aplicar tratamientos térmicos, enfriar, almacenar o congelar alimentos 

está proyectado de modo que se alcancen las temperaturas que se requieren 

de los alimentos con la rapidez necesaria para proteger la inocuidad y la aptitud 

de los mismos y se mantengan también las temperaturas con eficacia. Este 

equipo tiene también un diseño que permita vigilar y controlar las temperaturas. 

Esto se indica en los siguientes procedimientos: 

 

• Procedimiento de al macenamiento y despacho de pr oducto. Código 

PRB-01. ANEXO 11. 

Registro: Temperatura de cámaras. Código REGB-01 

Registro: Entrada de producto. Código REGB-02. 

Registro: Salida de producto. Código REGB-03. 

• Procedimiento de producción. Código PRP-09. ANEXO 10. 

Registro procesamiento de lomo de res. Código REGP-10 

Registro procesamiento de pollo. Código REGP-11 

Registro cocción de pollo. Código REGP-12 

Registro procesamiento de chancho. Código REGP-13 

Registro procesamiento de camarón. Código REGP-14 

Registro: hoja diaria. Código REGP-15 
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 3.6.2 Aspectos del sistema de control de higiene 
Entre las fases de los procesos que contribuyen a la higiene de los alimentos, 

se incluyen, el enfriamiento, el tratamiento térmico; para los cuales 

MayflowerBuffalos tiene registros de controles con los límites tolerables de las 

variaciones de tiempo y temperatura; los cuales comprenden la duración y la 

temperatura de cocción, enfriamiento, elaboración y almacenamiento.  

Las superficies, los utensilios y equipo, se limpian cuidadosamente y 

desinfectaran después de manipular o elaborar materias primas alimenticias, 

en particular la carne. Para las validaciones de estos procedimientos de 

limpieza se utilizan especificaciones microbiológicas, que se encuentran en la 

Norma INEN. Como se indica el POES Superficies en Contacto con los 

Alimentos. Código PRP-01. ANEXO 1.  

El ingreso al área de producción es restringido, el personal debe utilizar ropa 

protectora limpia, incluido el calzado, y tiene que lavarse las manos antes de 

entrar. Los alimentos sin elaborar están claramente separados de los productos 

alimenticios listos para el consumo, dentro de las instalaciones de la planta; los 

cuales se limpian y desinfectarse eficazmente. Esto se indica en los siguientes 

POES: 

 

• Superficies en contacto con los alimentos. Código PRP-01. ANEXO 1. 

Registro: Limpieza y desinfección Diaria REGP-01. 

 

• Higiene y salud del personal. Código PRP-05. ANEXO 5. 

Registro: Higiene del personal. Código REGP-04. 

Registro: Uniformes recibidos. Código REGP-05. 

 

• Plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas y equipos. Código 

PRP-08. ANEXO 8. 

Registro: Limpieza y desinfección quincenal. Código REGP-09. 
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 3.6.3 Requisitos de materia prima 
 
MayflowerBuffalos tiene un m anual de pr oductos, donde se encuentran las 

especificaciones para las materias primas; y no acepta ninguna materia prima, 

en los cuales se detecte presencia de parásitos, microorganismos indeseables, 

plaguicidas, medicamentos veterinarios, o sustancias tóxicas, descompuestas o 

extrañas que no s e puedan reducir a un ni vel aceptable mediante una 

clasificación y/o elaboración normales. 

 
Las materias primas se inspeccionan y clasifican antes del ingreso a la planta y 

del proceso de elaboración. Solamente se utilizan materias primas sanas y 

adecuadas. Las reservas de m aterias primas e i ngredientes están sujetas a 

una rotación efectiva de inventario.  

 

Como se indica en el ANEXO 1 “ Procedimiento de Recepción de M ateria 

Prima”, código PRC-01 y se controla mediante los siguientes registros: 

 

• Control de proveedores recepción de lomo de res. Código REGC-01. 

• Control de proveedores recepción pollo, código REGC-02. 

• Control de proveedores recepción chancho. Código REGC-03. 

• Control de proveedores recepción camarón. Código REGC-04. 

• Control de proveedores recepción productos lácteos y embutidos. 

Código   REGC-05. 

• Control de proveedores recepción frutas, verduras y hortalizas. Código     

REGC-06. 

• Control de proveedores recepción insumos. Código REGC-07. 
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                   Gráfico 3.8.Recepción de Materia Prima Cárnica 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

Gráfico 3.9. Gavetas apiladaGráfico 3.10.Gavetas en recepción 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011     Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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 3.6.4 Envasado 
El diseño y los materiales de envasado ofrecen una protección adecuada de los 

productos y permiten un etiquetado apropiado; no son reutilizables. Todos los 

productos se envasan de acuerdo a las porciones y pesos de los mismos.  

 3.6.5 Agua 
En la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos solamente se utiliza agua 

potable, no se la reutiliza ni en los procedimientos de limpieza y para formación 

de hielo; el hielo es almacenado de tal manera que no sea un p osible 

contaminante del alimento. El sistema de tuberías del agua potable es 

mantenido, limpiado y desinfectado según el procedimiento inocuidad del agua. 

Código PRP-04. ANEXO 4. 

La planta dispone de un abastecimiento suficiente de agua potable, se 

encuentra claramente identificadas las tuberías; no se utiliza agua no potable 

para ninguna operación de producción ni de saneamiento. Esto se indica en el 

POES inocuidad del agua. Código PRP-04.ANEXO 4; y se controla mediante el 

registro de limpieza y desinfección de tuberías de agua. Código REGP-03. 

 3.6.6 Documentación y Registros 
MayflowerBuffalos mantiene los registros de producción y distribución, durante 

un período superior a la vida útil del producto.  

 3.6.7 Procedimientos para retirar alimentos 

La alta dirección de MayflowerBuffalos frente a u n peligro inmediato para la 

salud humana,  asegura la aplicación de procedimiento para el retiro eficaz del 

producto de las cadenas de restaurantes, completa y rápidamente.  Todo lote 

de producto alimenticio terminado que represente tal peligro; es analizado y los 

demás productos elaborados en condiciones análogas se evalúan para 

determinar su inocuidad y en caso necesario se procede al retiro. Además se 

examina la necesidad de avisar al público. Esto se indica en el procedimiento 

de retiro de productos de l ocales. Código PRC-02. ANEXO 13; y se controla 

mediante los siguientes registros: 

• Registro: Comité de Retiro. Código REGC-08. 
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• Registro: Productos Retirados. Código REGC-09. 

Los productos retirados deben mantenerse bajo supervisión, hasta la 

evaluación de los mismos; si los resultados de l os análisis confirman que 

representan peligro para la salud se destruyen. Caso contrario se pueden 

utilizar para elaboración de otros productos, verificando que no  afecten a la 

salud de los consumidores. 

 
 
 3.7 Instalaciones, Mantenimiento y Saneamiento 

 3.7.1 Mantenimiento 
Las instalaciones y el equipo de MayflowerBuffalos se mantienen en un estado 

apropiado y sus condiciones facilitan todos los procedimientos de saneamiento; 

evita la contaminación de los alimentos, por ejemplo a causa de fragmentos de 

metales, residuos de productos químicos. En la limpieza se elimina los residuos 

de alimentos y la suciedad que puedan constituir una fuente de contaminación. 

Los productos químicos de limpieza se manipulan y utilizan con cuidado y de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante y se almacena, separados de los 

alimentos, en contenedores claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de 

contaminación de los alimentos.  

 

El mantenimiento se realiza como se indica en el Procedimiento Mantenimiento 

y Calibración de Equipos. Código PRC-03. ANEXO 16; y se controla mediante 

los siguientes registros: 

 

• Registro: Calibración de Equipos. Código REGC-10 

• Registro: Equipos. Código REGC-11 

 
 3.7.2 Programas de limpieza 
Los programas de limpieza y desinfección escritos de M ayflowerBuffalos  

aseguran que todas las partes de las instalaciones estén debidamente limpias.  

Se vigila de m anera constante y eficaz, documentándose la idoneidad y 

eficacia de los programas de limpieza y desinfección.  
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Los programas de limpieza de indica en los siguientes POES: 

• Superficies en contacto con los alimentos. Código PRP-01. ANEXO 1. 

Registro: Limpieza y desinfección diaria REGP-01. 

• Prevención de la contaminación cruzada. Código PEP-02. ANEXO 2. 

• Mantenimiento sanitario de l as estaciones de l avado y servicios 

sanitarios. Código PRP-03. ANEXO 3. 

Registro: Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y 

servicios sanitarios. Código REGP-02. 

• Inocuidad del Agua. Código PRP-04. ANEXO 4. 

Registro: Limpieza y desinfección de tunerías de agua. Código REGP-

03. 

• Higiene y salud del personal. Código PRP-05. ANEXO 5. 

Registro: Higiene del personal. Código REGP-04. 

• Agentes tóxicos. Código PRP-06. ANEXO 6. 

• Control de plagas y vectores. Código PRP-07. ANEXO 7. 

Registro: Control de plagas y vectores. 

• Plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas y equipos. Código 

PRP-08. ANEXO 8. 

Registro: Limpieza y desinfección quincenal. Código REGP-09. 

Gráfico 3.11. Limpieza pre-operacional 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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Gráfico 3.11.Limpieza de Cámara de Refrigeración 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 

 3.7.3 Sistemas de lucha contra plagas 
MayflowerBuffalos mantiene limpias las zonas interiores y exteriores de l as 

instalaciones de la planta de procesamiento, cuenta con mallas mosquiteras de 

2mm de diámetro; sus rejillas de desagües tienen diámetro de 5mm, el sistema 

de ventilación posee filtros, cuenta con trampas contra roedores y tiene 

contratada a una empresa externa para el sistema de manejo integrado de 

plagas, la cual se encarga de las actividades necesarias para evitar 

infestaciones de plagas en la misma. 

La vigilancia y detección de plagas se realiza por parte de la empresa 

contratada de acuerdo a su cronograma, con visitas quincenales. Los líderes 

de cada área reportan a la jefatura de producción en caso de detectar posibles 

infestaciones. De existir infestaciones de plagas se combate de m anera 

inmediata con la empresa contratada con productos químicos, físicos o 

biológicos que no representen una amenaza para la inocuidad o la aptitud de 

los alimentos.  
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El control realizado se indica en el POES control de plagas y vectores. Código 

PRP-07. ANEXO 7; y se controla mediante registro control de pl agas y 

vectores. Código REGP-08. 

 

 Gráfico 3.13.Trampa plástica para roedores

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

 

 3.7.4 Tratamiento de desechos 
MayflowerBuffalos en compromiso con el medio ambiente recicla sus desechos 

(cartón, plástico, papel y orgánicos) para su posterior entrega a g estores 

medioambientales.  Los residuos de producción que son grasas sólidas de los 

diferentes tipos de carne procesada, son capturados mediante el sistema de 

trampas de grasa para evitar la contaminación de aguas.  
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                  Gráfico 3.14. Recipientes para reciclar residuos 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

                                               Gráfico 3.15.Trampa de grasa 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

En la parte posterior de l a planta existe un l ugar adecuado para el 

almacenamiento de desechos a reciclar; los cuales son entregados a gestores  

medioambientales dos veces por semana; de esta manera se mantiene el lugar 

limpio y sin acumulación de d esechos. Otra ventaja de r eciclaje es el dinero 

que la empresa obtiene por realizarlo. 
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 3.7.5 Eficacia de la vigilancia 
 
La jefatura de pr oducción conjuntamente con el departamento de control de 

calidad vigila la eficacia de l os sistemas de s aneamiento, y los verifica 

periódicamente mediante inspecciones de revisión previas o, cuando proceda, 

tomando muestras microbiológicas del entorno y de las superficies que entran 

en contacto con los alimentos, y examinarlos con regularidad para adaptarlos a 

posibles cambios de condiciones. Esto se indica en los siguientes POES: 

 

• Superficies en contacto con los alimentos. Código PRP-01. ANEXO 1. 

Registro: Limpieza y desinfección diaria REGP-01. 

• Mantenimiento sanitario de l as estaciones de l avado y servicios 

sanitarios. Código PRP-03. ANEXO 3. 

Registro: Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y 

servicios sanitarios. Código REGP-02. 

• Plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas y equipos. Código 

PRP-08. ANEXO 8. 

Registro: Limpieza y desinfección quincenal. Código REGP-09. 

 

 3.8 Instalaciones, Higiene del Personal 
 
 3.8.1 Estado de Salud 

No se permite el acceso a ninguna de las áreas de la planta de producción de 

MayflowerBuffalos, a l as personas, de l as que se sabe o s e sospecha que 

padecen o s on portadoras de alguna enfermedad, de l a que existe la 

probabilidad de contaminación a l os alimentos. Cualquier persona que se 

encuentre en esas condiciones informa inmediatamente a la dirección sobre la 

enfermedad o los síntomas; y debe someterse a exámenes médicos.  Esto se 

indica en el POES higiene y salud del personal. Código PRP-05. ANEXO 5. 
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 3.8.2 Enfermedades y lesiones 
El personal de la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos comunica a la 

dirección en c aso de presentar los siguientes síntomas: ictericia, diarrea, 

vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel infectadas, 

supuración de los oídos, los ojos o la nariz; para que se examine la necesidad 

de someter a una persona a examen médico y la posibilidad de excluirla de la 

manipulación de alimentos. Esto se indica en el POES higiene y salud del 

personal. Código PRP-05. ANEXO 5. 

 
 3.8.3 Aseo Personal 
El personal manipulador de alimentos de la planta mantiene un grado elevado 

de aseo personal y, lleva completo y limpio su uniforme, también es 

imprescindible el uso de cofia, guantes y botas claras de caucho. Los cortes y 

las heridas del personal, cuando a éste se le permita seguir trabajando, se 

cubre con vendajes impermeables apropiados. Esto se indica en el 

procedimiento POES higiene y salud del personal. Código PRP-05. ANEXO 5. 

El personal se lava las manos, como se indica en el instructivo de lavado de 

manos. Código IP-01; y controlados mediante registro Higiene del personal. 

Código REGP-04. En los siguientes puntos: 

• Al ingresar a la planta 

• Antes de comenzar las actividades de manipulación de alimentos;  

• Inmediatamente después de hacer uso del baño; y 

• Después de manipular alimentos sin elaborar o c ualquier material 

contaminado, en caso de que estos puedan contaminar otros productos 

alimenticios; cuando proceda, deberán evitar manipular alimentos listos 

para el consumo. 

 

 3.8.4 Comportamiento del personal 
Las personas empleadas en actividades de manipulación de los alimentos no 

pueden fumar,  escupir; masticar o c omer; estornudar o toser dentro de la 

planta. En la planta no se ingresa con  joyas, relojes, broches u otros objetos 

que representan una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 
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Se determina el comportamiento del personal en el POES higiene y salud del 

personal. Código PRP-05. ANEXO 5; se controla mediante el registro REGP-04 
 

Gráfico 3.16.Uniforme Personal de Producción 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

 3.8.5 Visitantes 
Los visitantes llevan, cuando proceda, ropa protectora y cumplir con las demás 

disposiciones de higiene personal. Como se indica en el POES Higiene y Salud 

del Personal. Código PRP-05. ANEXO 5. 
Gráfico 3.17. Visitas 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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 3.9 Transporte 

Las unidades de transporte de M ayflowerBuffalos y el transporte contratado 

para viajes largos, permanecen limpias, se utilizan sus procedimientos de 

limpieza y desinfección antes de cargarlos y al finalizar la jornada de trabajo. 

Se controla y registra temperaturas de s us sistemas de refrigeración y 

congelación. Como se indica en el procedimiento de transporte y entrega de 

producto terminado. Código PRB-02. ANEXO 12: y se controla mediante los 

siguientes registros: 

• Registro: Transporte de productos. Código REGB-04. 

• Registro: Condiciones de transporte. Código REGB-05. 

 
 

                                                             Gráfico 3.18.Unidades de Transporte 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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 3.9.1 Consideraciones generales 

Los alimentos están debidamente protegidos durante el transporte. Las 

unidades de transporte son refrigerados y los alimentos son apilados en 

gavetas plásticas para asegurar su integridad física; en las gavetas se coloca 

de acuerdo al tipo de producto. 

 3.9.2 Requisitos 

Las unidades de transporte y las gavetas plásticas para la distribución del 

producto terminado y las gavetas bases son resistentes y permiten el 

apilamiento del producto sin causar daño físico. 

 3.9.3 Utilización y mantenimiento 

Los medios de transporte y las gavetas para alimentos se mantienen en un 

estado apropiado de l impieza, reparación y funcionamiento. Cuando se utiliza 

el mismo medio de t ransporte o recipiente para diferentes alimentos, éste se 

limpia y desinfecta entre las distintas cargas. 

 3.10 Información sobre los productos y sensibilización de los 
consumidores 

Los productos van acompañados de información apropiada, para asegurar que 

las personas de los locales los almacenen, de acuerdo a las especificaciones 

del producto. Todos los productos que se envían desde la planta hacia locales, 

son productos que necesitan un tratamiento antes de la venta al consumidor. 

Estos alimentos no son vendidos directamente al consumidor final. 

 3.10.1 Identificación de lotes 

Se realiza la identificación de los lotes con el día del año en el que son 

elaborados, el número de lote se encuentra en la etiqueta de cada envase del 

producto; también en la gaveta plástica se coloca una etiqueta de color para 

identificar el día de la semana en el que fue elaborado. 
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En la etiqueta identificativa se coloca el nombre del producto y la fecha de 

caducidad del mismo.  La i dentificación de los lotes es esencial para poder 

retirar los productos y en caso necesario contribuye también a mantener una 

rotación eficaz de l as existencias, como se indica en el  procedimiento de 

almacenamiento y despacho de productos. Código PRB-01. ANEXO 11; y se 

controla mediante los siguientes registros: 

• Registro: Entrada de Producto. Código REGB-02 

• Registro: Salida de Producto. Código REGB-03 

 

Gráfico 3.20.Kardex de identificación Gráfico 3.21.Gaveta etiquetada 

diaria 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 
 3.10.2 Información sobre productos 

Todos los productos de MayflowerBuffalos van acompañados de información 

suficiente, para que las personas de la cadena de restaurantes puedan 

manipular, almacenar, preparar y utilizar el producto de manera inocua y 

correcta. Como se detalla en el manual de productos de la planta. 
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 3.10.3 Etiquetado 
Los alimentos preenvasados están  etiquetados con instrucciones claras que 

permitan a las personas de la cadena de restaurantes manipular, almacenar y 

utilizar el producto de manera inocua.  
Gráfico 3.22.Impresión etiquetas producción diaria 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 

 3.11 Capacitación 
La capacitación es fundamental para MayflowerBuffalos, por lo tanto todas las 

personas empleadas en operaciones relacionadas con los alimentos que vayan 

a tener contacto directo o indirecto con los mismos reciben capacitación, y/o 

instrucción, a un nivel apropiado para las operaciones que realizan. Según el 

cronograma de capacitaciones, como se indica en el POES de Higiene  y Salud 

del Personal. Código PRP-05. ANEXO 5; y se controla mediante registro: 

Asistencia a capacitaciones y evaluación. Código REGP-06. 

Gráfico 3.23.Folleto para capacitación de Buenas Prácticas de Manufactura 

 
    Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 
 

4.1.1 Colocación trampa de grasa 
Se coloco la trampa de grasa, en el cuarto de horneo y cocción; para evitar que 

los residuos sólidos, entre ellos grasas, proteínas y los condimentos utilizados 

para este proceso, vayan  hac ia el desagüe sin tratamiento previo; o que se 

queden pegados en el piso y en las botas del personal, lo cual representaría un 

riesgo para la seguridad del personal y la inocuidad de los alimentos. 

 
Gráfico 4.1. Cuarto de Horneo “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

Gráfico 4.2. Cuarto de Horneo “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.2 Cambio de piso 
El piso del área de proceso estaba muy deteriorado, con excesiva presencia de 

grietas y con un espacio del mismo dañado, por el retiro de dos lavabos que se 

encontraban en la mitad de es ta área. Se cambio por un pi so con resinas 

epóxicas, de alta resistencia, durables e impermeables. Los drenajes también 

fueron cambiados, pintados y mejorados. De esta manera se facilitó el 

procedimiento de limpieza y desinfección del mismo, la seguridad de l os 

trabajadores y la inocuidad de los alimentos. 

 

Gráfico 4.3. Área de Proceso “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
Gráfico 4.4. Piso y Drenajes Área de Proceso “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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Gráfico 4.5. Piso Área de Proceso “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

Gráfico 4.6. Drenajes Área de Proceso “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

Gráfico 4.7. Lugar donde estaban los lavabos “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.3 Reubicación del comedor. 
El comedor se encontraba en la bodega de insumos y algunas mesas dentro 

del espacio destinado para el laboratorio de control de calidad; por lo cual  en el 

comedor del área administrativa se añadieron las mesas del personal de 

producción y se estableció horarios para su uso. De esta manera evitamos 

contaminación física y microbiológica de los insumos almacenados para su 

posterior distribución a la cadena de restaurantes de MayflowerBuffalos. 

 

Gráfico 4.8. Comedor dentro de la Bodega de Insumos “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
Gráfico 4.9. Comedor “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.4 División física de las bodegas. 
El ingreso a l as bodega de insumos, bodega de materiales, cámaras de 

refrigeración y congelación era libre, por lo cual existía un al to riesgo de 

contaminación de los alimentos por la falta de restricción de ingreso a l as 

mismas; otro punto muy importante era la falta de control y problemas con el 

inventario de los productos; no se podía controlar adecuadamente. Se 

implementó la bodega para plásticos y de producción. 

 
Gráfico 4.10. Bodega de Insumos “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
Gráfico 4.11. Bodega de Insumos “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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Gráfico 4.12. Ingreso a las Cámaras de  

Refrigeración y Congelación “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
Gráfico 4.13. Ingreso a las Cámaras de  

Refrigeración y Congelación “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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Gráfico 4.14. Nueva bodega de plásticos 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 

Gráfico 4.15. Nueva bodega de producción 

 
  Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.5 Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento. 
Dentro de la cámara de almacenamiento de materia prima cárnica, se 

encontraban pallets de madera y no existía orden ni limpieza; como acción 

correctiva se quitó todo material de madera de l a cámara y actualmente se 

coloca la materia prima sobre una gaveta base de pl ástico; se controla la 

limpieza y el orden de la misma. 

 
Gráfico 4.16. Bodega de Almacenamiento de  

Materia Prima “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

 
Gráfico 4.17. Bodega de Almacenamiento de  

Materia Prima “Después” 

 
  Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.6 Redistribución de producto terminado en las cámaras 
de congelación. 

El producto terminado después de sufrir una congelación rápida se los 

distribuía en las dos cámaras de congelación para almacenarlos, en las cuales 

no existía un orden claro, los productos se encontraban mezclados y la rotación 

de los mismos era inadecuada; por lo cual se separó por tipo de producto en 

las mismas, evitando la contaminación cruzada de los alimentos. 

 
Gráfico 4.18. Cámaras de congelación “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 
Gráfico 4.19. Distribución de producto terminado enCámaras  
de congelación “Después” 

  
Fuente: Pamela Ayala, 2011 



98 
 

4.1.7 Establecimiento de Kardex de identificación. 
Se implemento tarjetas con un color identificativo para cada día de la semana, 

de esta manera se mejoro la rotación de producto, ya que al realizar la 

redistribución según el tipo de producto, se encontró producto caducado. 

 

Gráfico 4.20. Indicadores para rotación de producto 

 

Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 

Gráfico 4.21. Indicadores para rotación de producto 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.8 Cambio de filtros de la campana de aire. 
Los filtros estaban llenos de polvo, por lo cual se los cambio y se contrató a la 

empresa encargada del mantenimiento de los mismos; ya que facilita el control 

y evitamos que ingresen impurezas al cuarto de horneo y cocción. 

 
Gráfico 4.22. Filtros de la campana de aire “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 

Gráfico 4.23. Filtros de la campana de aire “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.9 Orden y limpieza en el vestuario. 
El personal dejaba sus zapatos, botas y prendas de calle en el piso, para lo 

cual se colocó letreros que indican donde poner las botas de caucho y se puso 

dos estanterías para que coloquen sus zapatos; de esta manera se mantiene 

ordenado y limpio el vestuario. 

 

Gráfico 4.24. Vestuario “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
 

Gráfico 4.25. Vestuario “Después” 

 

Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.10 Colocación de dispensadores de jabón y gel 
antiséptico en el baño. 

El dispensador de j abón se encontraba sobre el espejo, a una altura 

inadecuada para el uso del personal, no había dispensador de gel antiséptico; 

se quito el espejo y se coloco los dispensadores para mantener la higiene 

personal y evitar contaminación por parte de los mismos hacia el alimento. 

Gráfico 4.26. Lavamanos de los servicios higiénicos “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 

Gráfico 4.27. Lavamanos de los servicios higiénicos “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.11 Cambio de basurero en el área de proceso. 
El basurero del área de proceso representaba una f uente de contaminación 

para el ambiente y para los alimentos; también los delantales plásticos se 

colgaban sobre el basurero; por lo cual se compró basureros con tapa para 

separar los residuos generados en el  área de pr oceso y para facilitar la 

evacuación de los mismos; se designó otro espacio para los delantales 

plásticos, alejado de los basureros. 

 

Gráfico 4.28. Basurero del área producción “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 

Gráfico 4.29. Basurero del área de producción “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.12 Vestuario para personal administrativo y visitas. 
Se estableció la obligatoriedad del uso de mandil, cofia, mascarilla y botas de 

caucho blancas para el personal administrativo y visitas que ingresen al área 

de producción y de igual manera para transitar por todas las áreas de la planta. 

 

Gráfico 4.30. Personal administrativo y visitas “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 

Gráfico 4.31. Visitas “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.13 Adición de herramientas de control en el cuarto de 
horneo y cocción. 

Se coloco un temporizador de cuatro tiempos para controlar y cumplir con los 

tiempos establecidos en el manual de productos de la planta; también se puso 

termómetros en los dos hornos para control de temperatura. 

 

Gráfico 4.32. Horno con termómetro 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 

Gráfico 4.33. Temporizador 

 
  Fuente: Pamela Ayala, 2011 



105 
 

4.1.14 Cambio de empresa contratada para manejo integrado 
de plagas. 

Las trampas para roedores estaban muy deterioradas, no había señalización ni 

mapa de las mismas, el control era ineficiente y no h abía servicio de 

fumigación; por lo cual se evaluó tres empresas de acuerdo a sus servicios y 

experiencia; y se realizó el nuevo contrato. 

 
Gráfico 4.34. Trampa para roedores ubicada al  

ingreso de la planta “Antes” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
 

Gráfico 4.35. Trampas para roedores ubicadas al ingreso y  

salida de la planta “Después” 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 
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4.1.15 Desarrollo del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Se elaboró el manual de buenas prácticas de manufactura de acuerdo al texto 

orientativo del Codex Alimentaro, este manual fue entregado conjuntamente 

con los procedimientos operativos estándares de s anitización y los 

procedimientos operativos estándares de la planta, con sus respectivos 

registros de control y monitoreo e instructivos. 

 

4.1.16 Desarrollo de los procedimientos operativos estándar de 
sanitización 

 
4.1.16.1 POES: Limpieza  y desinfección de las superficies en contacto 

con los alimentos 

- Registro: Registro de limpieza y desinfección.  

Ver anexo 1. 

 

4.1.16.2 POES: Prevención de la contaminación cruzada. 

Ver anexo 2. 

 

4.1.16.3 POES: Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y 

servicios sanitarios. 

- Registro: Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y 

servicios sanitarios.  

Ver anexo 3. 

 

4.1.16.4 POES: Inocuidad del agua. 

- Registro: Registro de limpieza y desinfección  de tuberías de agua.  

Ver anexo 4. 

 

4.1.16.5 POES: Control de higiene del personal. 

- Registro de higiene de los empleados.  

- Registro uniformes recibidos.  

Ver anexo 5. 



107 
 

4.1.16.6 POES: Agentes tóxicos. 

- Registros Registro de productos para agentes tóxicos.  

Ver anexo 6. 

 
4.1.16.7 POES: Control de plagas y vectores. 

- Registro: Registro control de plagas y vectores.  

Ver anexo 7. 

 

4.1.16.8 POES: Plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas y 

equipos. 

Registros:  

- Registro de limpieza y desinfección.  

- Instructivo cronograma.  

Ver anexo 8. 

 
Gráfico 4.36. Productos para desinfección 

 
Fuente: Pamela Ayala, 2011 

 
4.1.17  Desarrollo de los Procedimientos operativos estándar  (POE)  

4.1.17.1 POE: Procedimiento de recepción de materia prima. 

- Registro recepción de materias primas lomo de res.  

- Registro recepción de materias primas pollo.   

-  
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- Registro recepción de materias primas costillas, chuletas, piernas y 

cuero de chancho.   

- Registro recepción de materias primas camarón.   

- Registro recepción de materias primas productos lácteos y 

embutidos.   

- Registro recepción de materias primas insumos.   

- Registro de recepción de materias primas insumos.   

     Ver anexo 9. 

 

4.1.17.2 POE: Procedimiento de producción.   

- Registro de Lomo carne.  

- Registro de Corte de pollo.   

- Registro de cocción de pollo.   

- Registro de chancho.   

- Registro producción de camarón.   

- Registro de hoja diaria.   

Ver anexo 10. 

 

4.1.17.3 POE: Procedimiento de almacenamiento y despacho de 

producto. 

- Registro de temperatura de cámaras.   

- Registro de entrada de producto.   

- Registro de salida de producto.   

Ver anexo 11. 

 

4.1.17.4 POE: Procedimiento de transporte y entrega de pr oducto 

terminado. 

- Registro de transporte de productos.   

- Registro de condiciones de transporte.   

Ver anexo12.  
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4.1.17.5 POE: Procedimiento retiro de productos de locales 

- Registro comité de retiro.   

- Registro productos retirados.   

Ver anexo 13. 

 

4.1.17.6 POE: Procedimiento mantenimiento y calibración  de equipos. 

- Registro de mantenimiento y calibración  de equipos.   

- Registro de equipos.   

Ver anexo 14. 

 

4.1.18  Propuesta de técnicas de laboratorio de acuerdo a las Normas 
INEN 

 
4.1.18.1  Carne y productos cárnicos.  Productos cárnicos crudos, 
productos cárnicos curados-madurados y productos cárnicos 
precocidos – cocidos.  Requisitos. 

 

Tabla 4.1.  Requisitos microbiológicos para productos cárnicos crudos 

Requisitos n c m M MÉTODO DE 
ENSAYO 

Aerobios mesófilosufc/g* 5 3 1,0 x 106 1,0 x 

107 

NTE INEN 1529-5 

Escherichiacoliufc/g* 5 2 1,0 x 102 1,0 x 

103 

NTE INEN 1529-8 

Staphilococusaureusufc/g* 5 2 1,0 x 103 1,0 x 

104 

NTE INEN 1529-14 

Salmonella/ 15 g** 5 0 Ausencia --- NTE INEN 1529-15 

E. coli 0157:H7** 5 0 Ausencia --- ISO 16654 

*Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
**Requisitos para determinar inocuidad de producto 

 

Fuente: INEN 1338:2010 
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Tabla 4.2. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos cocidos 
REQUISITOS n c m M MÉTODO DE 

ENSAYO 

Aerobios mesófilosufc/g* 5 1 5,0 x 106 1,0 x 107 NTE INEN 1529-5 

Escherichiacoliufc/g* 5 0 ‹3 - NTE INEN 1529-8 

Staphilococus* aureusufc/g* 5 1 1,0 x 103 1,0 x 104 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 de producto 

Fuente: INEN 1338:2010 

 

 
Tabla 4.3. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos curados –  

madurados 
REQUISITOS n c m M MÉTODO DE 

ENSAYO 

Staphylococcusaureusufc/g* 5 1 5,0 x 102 1,0 x 103 NTE INEN 1529-14 

Clostridiumperfringensufc/g* 5 1 1,0 x 103 1,0 x 104 NTE INEN 1529-18 

Salmonella ufc 25 g** 10 0 Ausencia  NTE INEN 1529-15 

*Requisitos para determinar tiempo de vida útil 
**Requisitos para determinar inocuidad de producto 

 Fuente: INEN 1338:2010 

 

 
Tabla 4.4. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos precocidos –  

congelados 
REQUISITOS n c m M MÉTODO DE 

ENSAYO 

Aerobicosmesófilosufc/g* 5 3 1,0 x 106 1,0 x 107 NTE INEN 1529-5 

Escherichia coli ufc/g* 

(9crf381) 

5 2 1,0 x 102 1,0 x 103 NTE INEN 1529-8 

Sthaphilococusaureusufc/g* 

(ICMSF) 

5 2 1,0 x 103 1,0 x 104 NTE INEN 1529-14 

Salmonella ufc 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 de producto 

Fuente: INEN 1338:2010 
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Donde: 

n: número de unidades de la muestra. 

c: número de unidades defectuosas que se acepta. 

m: nivel de aceptación. 

M: nivel de rechazo. 

 
Muestreo 
El muestreo debe realizarse de ac uerdo con la NTE INEN 776.La toma de 

muestras para el análisis microbiológico debe realizarse de acuerdo a la NTE 

INEN 1529-220 

 
Aceptación o rechazo. Se acepta el producto si cumple con los parámetros 

establecidos en esta norma, caso contrario se rechaza.20

- Se debe tomar un n umero de muestras de población equivalente al 

número “n” de u nidades de muestra indicado en el programa de 

muestreo especificado, ya sea, en los respectivos requisitos o e n un 

contrato, o según lo acordado entre las partes interesadas o según un 

programa diseñado para enfrentar una situación emergente (brote de 

intoxicación, por ejemplo). 21 

 

 

 

4.1.18.2 Control microbiológico de los alimentos toma, envió y 
preparación de muestras para el análisis microbiológico. 

 
Número de muestras de población que se deben tomar. 

Técnicas para la toma de muestras 
 
Generalidades 

- Tomar las muestras en condiciones asépticas, con rapidez pero 

cuidadosamente. 

                                                           
20NORMA TÉCNICA ECUATORIANA. NTE INEN 1338:2010 
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- Antes de abrir un en vase limpiar la zona apropiada con agua tibia y 

jabón y pasar alcohol al 70% sin flamear, o si es un envase de papel, 

retirarla parte externa. Abrir el envase asépticamente con instrumentos 

estériles. Para cada envase utilizar un instrumento estéril. 
- Cuando sea posible, mezclar bien el producto hasta que este 

homogenizado y, cuando no lo es, asépticamente, tomar alícuotas de 

diferentes sitios del recipiente hasta completar una cantidad no inferior a 

100 g o cm3. 
- Si se han de r ealizar diferentes tipos de análisis (microbiológicos, 

químicos, físicos y sensoriales), asépticamente tomar primero y por 

separado las unidades de muestra destinadas al análisis microbiológico.  

Para conservar estas muestras no se debe utilizar preservantes. 

- Registrar la temperatura del aire de la sala de almacenamiento o d el 

vehículo, tomar la muestra, luego insertar el termómetro en el alimento 

del que se tomo la muestra y registrar su temperatura.  C uando el 

alimento está envasado en p equeños envases cerrados, registrar la 

temperatura del alimento en un envase adyacente en la misma caja de 

cartón o embalaje. 
- El tamaño de la muestra de población debe ser de 100 cm3 o gramos, 

mínimo.  En muchos casos será el de la unidad de producción del lote 

como latas herméticamente cerradas conteniendo muchas veces la 

cantidad de alimento equivalente a la unidad de muestra, o envases muy 

pequeños de los que se necesitará tomar varios de ellos hasta completar 

los 100 g.21 
 

- Toma de muestras de superficies vivas. Utilizando un hisopo 

humedecido, frotar la superficie de la palma de una mano, la superficie 

interna de los dedos y de las uñas. También se puede realizar mediante 

la técnica del lavado: colocar la mano dentro de un a funda plástica, 

verter 50 cm3 de diluyente y frotar con el líquido las palmas, entre los 

dedos y uñas.21 
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- Toma de muestras de superficies inertes. 
a) Botellas, envases, recipientes, utensilios pueden muestrearse 

mediante lavado, y si es posible, con hisopo. 

b) La toma de muestras de superficies lisas puede realizarse con hisopo 

o con cilindros de agar. El cilindro de ag ar es un m edio de ag ar 

estéril solidificado dentro de un tubo plástico estéril. Asépticamente, 

cortar uno de los extremos del cilindro, presionar la superficie de agar 

descubierta contra la superficie en estudio, con un escalpelo estéril 

cortar una rodaja y colocarla en una placa  P etri, con la superficie 

sembrada hacia arriba. Identificar la muestra.21 

 
Envío de las muestras al laboratorio 

- Enviar las muestras al laboratorio lo más rápido posible y en condiciones 

que reduzcan al mínimo la posibilidad de cambio de su calidad 

microbiológica y evitar que durante el transporte las muestras sean 

expuestas a la luz solar directa. 

- Manipular y empacar las muestras de modo que una manipulación 

posterior no pueda cambiar su identidad ni sugerir ninguna duda a cerca 

de su identidad. 

- Siempre que sea posible, se deben enviar las muestras al laboratorio en 

su envase original, sin abrir. Todas las muestras envasadas, para su 

envío deben empacarse con materiales que puedan absorber los golpes 

para evitar que sufran daños durante el transporte. 

- Productos congelados, las muestras de estos productos se deben 

recoger en recipientes preenfriados y colocarlos inmediatamente en un 

congelador, o e n hielo seco. Enviar al laboratorio en un r ecipiente 

isotérmico, o en u na caja de c artón, con nieve carbónica (dióxido de 

carbono solido). Evitar que las muestras congeladas, tomadas en fundas 

plásticas, entren en contacto directo con el hielo seco porque el plástico 

se toma friable y puede romperse. Utilizar papel u ot ro material 

adecuado para proteger la muestra.  

- Indicar claramente sobre el paquete si la muestra es perecible o no, la 

temperatura a que debe mantenerse, si es frágil, etc.21 
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Recepción y almacenamiento de las muestras en el laboratorio 
Chequeo de las condiciones de muestras. Al recibir las muestras se 

debe observar los siguientes aspectos: 

- Etiquetado e informe. Chequear si cada muestra está debidamente 

sellada, etiquetada y acompañada de una copia del respectivo informe 

de la toma de muestras. 

- Estado de l os envases, chequear cuidadosamente si el envase tiene 

defectos, tales como: fisuras, perforaciones, fugas, deformaciones, 

fracturas y tapas flojas en l os de plástico; perforaciones en fundas 

plásticas. 

- Control de l a temperatura. Anotar la temperatura de las muestras 

perecederas no congeladas. Las muestras congeladas deben llegar al 

laboratorio en su estado congelado, controlar si no ha habido 

descongelamiento (ver 6.7). las muestras frescas perecederas deben 

tener una temperatura entre 0 a 5°C. anotar cualquier discrepancia en la 

hoja de registro. 

- Apego al programa de muestreo. Verificar que el número de las 

muestras de población está conforme con el programa de muestreo 

utilizado.21 

 
Almacenamiento de las muestras. Las muestras deben almacenarse 

protegidas de cualquier contaminación, de la luz directa o de otras fuentes 

de calor y a las temperaturas que se indican.21 

 
      Procedimiento 

- Productos congelados. Si las muestras están congeladas, utilizar uno de 

los siguientes procedimientos: 

- Descongelarlas parcialmente e su recipiente original cerrado (o en el que 

llego al laboratorio), por no más de 24 h en un refrigerador entre 2°C y 

5°C. cuando se necesitan más de 24 h para descongelar las muestras, 

se puede colocar en un baño de agua a una temperatura menor de 37°C 

y se les mantiene solo hasta que se fundan (máximo hasta 15 minutos) 
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- La temperatura debe permanecer baja para evitar lesionar a l os 

microorganismos) o, a temperatura ambiente por no más de 1 hora. 

- Carnes y otros productos. Cuando por su naturaleza, el producto en 

análisis puede causar dificultades si se homogeniza directamente, 

entonces, antes de manipular, asépticamente proceder según 8.2.6.1 y/o 

8.2.6.2 

- Picado. Colocar el material en una superficie estéril, cortar en cubos de 

1 cm3. 

- Trituración. Colocar el material (picado o no) en un frasco estéril, 

adicionar el exudado que hubiere, mezclar, homogenizar dos veces. 21 
 

      Preparación de la suspensión inicial o dilación primaria y otras 
diluciones 

- Mezclar la unidad de muestra o porción de ensayo con un volumen de 

diluyente igual a nue ve veces el peso de la unidad analítica. Si se 

obtiene una suspensión inicial demasiado viscosa o es pesa adicionar 

más diluyente. Esto se debe tener en cuenta para las operaciones 

subsiguientes y/o expresión de resultados. 

- Para evitar lesionar a los microorganismos por cambios súbitos de la 

temperatura, la temperatura de los diluyentes debe ser 

aproximadamente la misma de l a muestra, a m enos que haya otra 

indicación. 

- La preparación de la suspensión inicial de algunos tipos de pr oductos 

necesitan de cuidados especiales, tales como: 

- Calentar a temperaturas inferiores a 45°C por no más de 15 minutos 

productos como el cacao en polvo, gelatina, productos en polvo, 

mantecas, mantequillas. Para los quesos utilizar el diluyente a 44°C +- 

1°C. 

- Neutralizar los alimentos ácidos con una solución estéril de f osfato 

tripotasico al 8%, antes de preparar la suspensión inicial. 
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- Reconstituir los productos deshidratados y revitalizar a l os 

microorganismos lesionados por los procesos de elaboración y 

almacenamiento de los productos alimenticios. 

- Para productos grasosos o pulverulentos que forman grumos adicionar 

al diluyente un agente humectante tal como el “tergitolAnionico 7” (1% 

m/v). 

- Cuando se va a r ealizar recuento de es poros, a l a suspensión inicial, 

inmediatamente después de preparada, someterla a un tratamiento 

térmico (por ejemplo, 80°C por 10 minutos) seguido de un e nfriamiento 

rápido en un baño de agua helada.21

 

4.1.18.3Carne y productos cárnicos. Muestreo                                       

Disposiciones generales22 

 

- El muestreo debe ser realizado por un ag ente autorizado y 

perfectamente entrenado en la teórica apropiada. Deberá actuar 

independientemente y sin interferencia de terceras personas. El agente 

deberá tomar precauciones para evitar cualquier contaminación tanto del 

lote como de la muestra. 

- De la muestra obtenida, una parte debe ser destinada al fabricante o 

vendedor, otra al laboratorio de análisis y una tercera debe reservarse 

para enviarla a la entidad competentemente, en caso de discrepancia o 

litigio. 

- Si la muestra es enviada al laboratorio para análisis, ella debe ir 

acompañada de una acta de muestreo, firmada por el agente autorizado 

y deben estar presentes los representantes de l as partes. El acta de 

muestreo deberá incluir: 

a) Numero de norma de referencia INEN 776, 

b) Lugar y fecha de realización del muestreo, 

c) Número de identificación de la muestra, 

d) Nombre del producto y marca comercial, 
                                                           
21 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA.  NTE INEN  1  592-2:99 
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e) Lugar y procedencia del producto, 

f) Lugar de destino, 

g) Identificación del lote, 

h) Masa total del lote, 

i) Nombre y dirección del vendedor, 

j) Nombre y dirección del comprador, 

k) Numero de muestras o unidades de muestreo obtenido, 

l) Número de identificación de los lotes de los que fueron tomadas las 

muestras, 

m) Lugar a donde ha sido enviada la muestra, 

n) Registro sanitario y fecha de emisión (en los productos sujetos a 

registro), 

o) Observaciones que se consideren necesarias. 

- En el acta debe incluirse cualquier condición relevante o circunstancia 

que pueda haber influido en el muestreo, por ejemplo: el estado del 

empaque y las condiciones del medio ambiente (temperatura y humedad 

atmosférica), temperatura de la mercadería y de la muestra, método de 

esterilización.  

- Cualquier información especial relacionada con el material muestreado. 

- Las muestras destinadas al laboratorio deber ser debidamente 

acondicionadas y enviadas inmediatamente para ser examinadas. 

Además, deberán estar enfriadas, selladas y etiquetadas. El sello debe 

ser colocado de tal manera que haga imposible remover el contener sin 

destruido. 

- El acondicionamiento de las muestras será adecuado, a fin de impedir 

cualquier alteración del producto, hasta que sea entregado al laboratorio 

para su análisis. 

- La etiqueta contendrá la siguiente información con características 

indelebles: 

a) Naturaleza y origen del lote, 

b) Cantidad en kg y/o número de unidades que constituye el lote según 

el tipo de producto, 
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c) Lugar y fecha de muestreo, 

d) Nombre del fabricante, comprador, vendedor y transportador, de 

acuerdo al lugar donde se realizo el muestreo, 

e) Número de identificación de los lotes de los que fueron tomadas las 

muestras, 

f) Temperatura ambiental al momento del muestreo. 

- Muestras para análisis bacteriológico. El equipo y recipiente de muestreo 

deberán ser limpios y estériles. La esterilización deberá hacerse por uno 

de los siguientes métodos: 

a) Esterilización húmeda a una temperatura mínimo de 121°C y por un 

tiempo no menor de 20 minutos. 

b) Esterilización seca, a un mínimo de 170°C y por un tiempo no menor 

de 1 hora, en una estufa con una eficiente circulación de ai re, para 

asegurar que todas las partes del horno se mantengan a u na 

temperatura constante. 

- Si ninguno de l os métodos a) o b) , es aplicable, y si el equipo debe 

usarse inmediatamente, se puede adoptar uno d e los siguientes 

métodos: 

a) exponer al vapor a 100°C por una hora (debiendo usarse el material el 

mismo día) 

b) inmersión en etanol al 96% (v/y) quemando el alcohol para eliminarlo. 

c) poner la superficie al contacto con la llama de un hidrocarburo 

(propano, butano) 

d) inmersión en agua a 100°C durante un minuto, para uso inmediato.22 

 
Procedimiento: Carnes frescas y despiezadas 
Productos cárnicos elaborados y/o procesados 

- Para productos cárnicos elaborados y/o procesados, el muestreo se 

realizara al azar, por triplicado, del lote de pr oducción y/o nivel 

comercial; su cantidad no será mayor de 500g.22 
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Transporte y almacenaje de las muestras 
- El transporte de las muestras debe realizarse tan rápido como sea 

posible después del muestreo, a la temperatura a la que necesariamente 

el producto debe almacenarse. Sin embargo en el  caso de pr oductos 

que son refrigerados, transportar las muestras entre 0 a 2°C, hasta 

cuando lleguen al laboratorio, y conservarlas así dentro de las 24 horas 

de tomadas, o, de lo contrario, las muestras deber ser congeladas a -

15°C, salvo aquellas que deben ser sujetas a análisis físico o sensorial. 

- Evitar la exposición de la muestra a la luz directa durante el transporte.22

 
      4.1.18.4 Control microbiológico de los alimentos. 
El control microbiológico, se puede realizar con las siguientes  normas INEN, 

de esta manera aseguramos que los alimentos de la planta de 

MayflowerBuffalos están dentro de los índices permitidos, y que no representan 

riesgo a sus consumidores.  

 

• Control microbiológico de l os alimentos. Determinación de Coliformes 

fecales y E. coli. Norma técnica ecuatoriana obligatoria, INEN  1 529-8 

1990-02. 

• Control microbiológico de los alimentos. Salmonella. Método de 

detección.  Norma técnica ecuatoriana,      N TE INEN  1 529 -15:96, 

Primera edición. 

• Control microbiológico de l os alimentos Staphylococcusaureus. 

Recuento en placa de siembra por extensión en s uperficie. Norma 

técnica ecuatoriana, NTE INEN  1 529-14:98. 

• Control microbiológico de los alimentos. Clostridiumperfringens. 

Recuento en tubo por siembra en m asa. Norma técnica ecuatoriana, 

NTE INEN  1 529-2:99. 

• Control microbiológico de los alimentos. Determinación de la cantidad de 

microorganismos Aerobios mesófilos. Rep.  Norma técnica ecuatoriana, 

NTE INEN  1 529-18:98. 

                                                           
22 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA. INEN 776 
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4.1.19  Propuesta de técnicas de laboratorio con placas Petrifilm 3M 
Dentro de las cotizaciones realizadas, se contactó con los proveedores de 3M, 

de los cuales se obtuvo los siguientes datos, como opción para los análisis: 
 

Placas Petrifilm – Anaeróbios 
Las placas petrifilm de 3M son un método de a nálisis consistente y fácil de 

realizar.  La c uadrícula de fondo facilita el conteo de las colonias, entregando 

resultados rápidos, precisos y confiables.Utilizando una incubadora que 

garantice la temperatura adecuada para el desarrollo de los microbios hay 

resultados entre 24 y 48 horas.23

                                                           
23 ORTOMET, 2011 

 

 
Placas Petrifilm – Mohos y levaduras 
Su diseño incluye una película cubierta con nutrientes y un agente gelificante 

en frio que no requiere adición de ácido tartárico ni antibióticos como ocurre 

con otros medios.Dado que la temperatura de propagación esta alrededor de 

los 20 °C se las puede dejar al ambiente, resultados entre 3 y 5 días.23 

 
Quick Swab 
Es un  hi sopo para muestreo ambiental listo para usarse que contiene un 

inhibidor de residuos de agentes satirizantes, por lo que  facilita la recuperación 

de microorganismos a ser cultivados en las placas petrifilm.Se les puede usar 

húmedos o secos para muestrear todo tipo de superficies: tina, gavetas, mesas 

de trabajo, tijeras, sierras, bandas y otros.Los microorganismos recuperados se 

liberan en el cladoLetheen y luego este se vacía en l as placas, para ser 

cultivado. 23 

 
Placas Petrifilm – E. coli y Coliformes totales 
Las placas petrifilm para recuento de E. coli y Coliformes totales están 

diseñadas para identificar los E. coli como otros Coliformes.Utilizando una 

incubadora que garantice la temperatura adecuada para el desarrollo de l os 

microbios, hay resultados entre 24 y 48 horas. 23 
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4.2 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE MANUFACTURA. 

 

Las acciones correctivas para levantar las no conformidades encontradas en la 

empresa, se realizaron de acuerdo al presupuesto otorgado por Gerencia y al 

establecimiento de procedimientos operacionales estándares de sanitización, al 

manual de buenas prácticas de manufactura para la planta y a l os 

procedimientos operacionales estándares de la misma.  

De acuerdo a la Tabla 4 de No Conformidades del informe de auditoría inicial, 

se realizó el diagnóstico final de cumplimiento, como se observa en la Tabla 12 

de auditoría final: 

 

4.2.1  Plan de Auditoría final 

Auditado: Grupo MB “MayflowerBuffalos” 
 
Lugar y Fecha: La auditoría se realizo el día jueves 01 de septiembre del 2011 

en la planta de procesamiento de Mayflower – Buffalos. 
Objetivos 

• Determinar el nivel de i mplementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura en la Planta de Procesamiento de MayflowerBuffalos, después 

de las acciones correctivas realizadas. 

• Verificar la conformidad con los requisitos del reglamento ecuatoriano de 

BPM´s 

Alcance 
La auditoría se realizará sobre el Reglamento Ecuatoriano de Buenas Prácticas 

de Manufactura, los criterios se fundamentaran en las normativas de la FDA, el 

IICA y las normas INEN. En esta auditoría se tomaran en cuenta los artículos 

que se identificaron como no conformes, para observar el nivel de cumplimiento 

actual de los mismos. 
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Requerimientos 

 Buenas Prácticas de Manufactura 

 Manual de BPM 

 POES 

 Procedimientos documentados 

 Registros 

 
Auditor Líder: Pamela Ayala 

 
Horario Estimado: 
Jueves 01 de septiembre. 

Tabla 4.5. Horario Auditoría final 

Hora Área/Proceso/Actividad auditada 

8h00 – 8h30 APERTURA 

8h30 – 9h30 De las Instalaciones 

9h30 – 10h00 De los equipos y utensilios 

10h30 – 11h00 Operaciones de producción 

11h00 – 11h30 Almacenamiento, distribución, 
transporte y comercialización 

11h30 – 12h00 Aseguramiento y control de calidad 

12h00 – 12h30 CIERRE  

12h30 – 14h30 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE 
INFORME DE AUDITORÍA 

  Elaborado: Pamela Ayala, 2011 

Distribución informe de auditoría 
El informe de auditoría incluirá las oportunidades de mejora, el número de no 

conformidades halladas y las acciones correctivas necesarias para levantar las 

no conformidades. 
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4.2.2  Auditoría final 
Tabla 4.6.Auditoría final 

Artículo Criterio Conforme 
No 

Conforme 

TÍTULO III                                                                                                                                                

 REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Capítulo I. DE LAS INSTALACIONES 

Art. 3. DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS 

a. Que el riesgo de 
contaminación y alteración sea el 
mínimo 
 
 
 
 

Almacén para equipo en desuso. 
Programa de manejo de basuras y 
desperdicios. 
Programa de limpieza y desinfección. 
Inexistencia de lugares de a tracción y 
alojamiento de insectos y roedores. 
Mantenimiento de drenajes.   IICA, 2009 

 
 

C 
 
 
 

  
 
 
 
 

d.  Q ue  f acilite  un   control 
efectivo de p lagas y dificulte el 
acceso  y  refugio de las mismas. 

Está registrado, documentado y 
controlado el manejo integrado de 
plagas. FDA, 2004 

C 
 

 Art. 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

a. Ofrezca protección contra 
polvo, materias extrañas, 
insectos, roedores, aves y otros 
elementos del ambiente exterior 
y que mantengan las condiciones 
sanitarias. 

 Áreas exteriores limpias, ventanas 
cubiertas por mallas mosquiteras de 
1,2mm, cortinas de plástico para evitar 
la entrada de polvo y materias extrañas. 

FDA, 2004 
 

 
 

C 
 
 

 
 

c. Brinde facilidades para la 
higiene personal 
 
 
 

Estaciones para lavado de m anos en 
todas las áreas de procesamiento. 
1 baño por cada 20 hombres, 1 por cada 
15 mujeres; 1 ducha por cada 25 
hombresFDA, 2004 

 

NC 
 

 
Art. 6  CONDICIONES  ESPEC ÍFICAS  D E  LAS  ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS  Y   

ACCESORIOS 

I. Distribución de Áreas 

a. Las diferentes áreas o 
ambientes deben ser distribuidos 
y señalizados siguiendo de 
preferencia el principio de f lujo 
hacia adelante, esto es, desde la 
recepción de las materias primas 
hasta el despacho del alimento 
terminado, de tal manera que se 
evite confusiones y 
contaminaciones 

 Los flujos para maquinarias y personas 
y zonas restringidas publicados. Las 
señálelas de áreas se deben realizar de 
manera que faciliten la visión de los 
trabajadores.  
Trabajadores capacitados en l a 
señalización de áreas y flujo de proceso. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 
 

 
 

 
b.  Los  ambientes  de  las  áreas  
críticas,  deben permitir un 
apropiado  m antenimiento,  
limpieza, y minimizar   las  
contaminaciones  cruzadas  por  
corrientes  de  aire, traslado de 
materiales, alimentos o 
circulación de personal. 

Procedimientos de limpieza en ár eas 
críticas. 

IICA, 2009 
 
 

 
 
 

 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

a. Los pisos, paredes y techos 
tienen que estar construidos de 
tal manera que puedan limpiarse 
adecuadamente, mantenerse 
limpios y en buenas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Pisos impermeables, resistentes a la 
abrasión, incombustibles, antiácidos, 
antideslizantes, con inclinación ligera 
1:40- 1:60 
Paredes recubiertas de material 
impermeable hasta 1,8 metros de 
superficie lisa. 
 Techos lisos, lavables, de materiales 
higiénicos y durables: PVC, resinas 
reforzadas, PVC superficie plastificada, 
PVC papel de aluminio y espuma y 
acero de plástico.FDA, 2004 

C 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

c.  Los  drenajes  del piso deben 
tener la protección adecuada y 
estar  di señados  de  f orma  tal 
que se permita su limpieza. 
Donde sea requerido,  deben  
tener  instalados  el  sello 
hidráulico, trampas de gr asa y 
sólidos, con fácil acceso para la 
limpieza. 

Las distancias entre las bocas de 
drenaje no superarán los 5 m. y deben 
poseer mallas de protección de diámetro 
inferior a 5 mm. Los líquidos de lavado 
van de las zonas menos sucias a la s 
más sucias. Presencia de trampas de 
grasa.                                 IICA, 2009 
 
 

 
 

C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

b.  En  las  áreas donde el 
alimento esté expuesto, las 
ventanas deben ser 
preferiblemente de material no 
astillable; si tienen vidrio, debe  
adosarse  u na  película  
protectora  que  evite la 
proyección de partículas en caso 
de rotura. 

Ventanas de vidrio recubiertas con 
película protectora; o uso de materiales 
no astillables. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

 

NC 
 
 
 
 

d. En caso de comunicación al 
exterior, deben tener sistemas de 
protección a prueba de insectos, 
roedores, aves y otros animales. 

Ventanas, extractores y atarjeas de l os 
drenajes cubiertos por mallas. 

IICA, 2009 
 

C 
 

 
 
 

VII. Calidad del aire y ventilación 

f. El sistema de filtros debe estar 
bajo un pr ograma de 
mantenimiento, limpieza o 
cambios. 

 Registros de mantenimiento y 
cronograma de revisión de equipos 
acondicionadores de ai re o ventilación 
inducida. 

IICA, 2009 

C 
 

 

 
 
 

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

Deben existir mecanismos para 
controlar la temperatura y 
humedad del ambiente, cuando 
ésta sea necesaria para asegurar 
la inocuidad del alimento. 

Temperatura igual o inferior a los 12 o C, 
registros de control del área de proceso. 

IICA, 2009 
 

 

C 
 
 

 
 
 
 

IX. Instalaciones Sanitarias 

Deben existir instalaciones o facilidades higiénicas que aseguren la higiene del personal para evitar la 
contaminación de los alimentos. Estas deben incluir:  
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

c. Los servicios sanitarios deben 
estar dotados de todas las 
facilidades necesarias, como 
dispensador de jabón, 
implementos desechables o 
equipos automáticos para el 
secado de las manos y 
recipientes preferiblemente 
cerrados para depósito de 
material usado. 

Hoja de verificación diaria de 
implementos para higiene del personal. 
Programa de limpieza. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C 
 
 
 
 

 
 
 
 

d. En las zonas de acceso a las 
áreas críticas de elaboración 
deben instalarse unidades 
dosificadoras de soluciones 
desinfectantes cuyo principio 
activo no afecte a la salud del 
personal y no constituya un 
riesgo. 

Estaciones de lavado de manos en el  
ingreso del área de producción y dentro 
de la misma. Dotadas de jabón, toallas 
desechables, gel antiséptico. 

IICA, 2009 
 
 
 

 

NC 
 
 

 
e. Las instalaciones sanitarias 
deben mantenerse 
permanentemente limpias, 
ventiladas y con una provisión 
suficiente de materiales. 

Registros control de limpieza y provisión 
de materiales para higiene personal. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 

 
 

f. En las proximidades de los 
lavamanos deben colocarse 
avisos o advertencias al personal 
sobre la obligatoriedad de 
lavarse las manos después de 
usar los servicios sanitarios y 
antes de reiniciar la producción. 

 Capacitación del personal, 
publicaciones de obligatoriedad del 
lavado de manos. 

IICA, 2009 
 
 
 

C 
 

 
 

 
 

 
Art. 7  SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 
I. Suministro de Agua 
b. El suministro de agua 
dispondrá de mecanismos para 
garantizar la  temperatura  y  
presión  r equeridas  en  el  
proceso, la limpieza y 
desinfección efectiva. 

Análisis microbiológico del agua, 
programa de l impieza del sistema de 
provisión de agua. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 

 
 
 

III. Disposición de Desechos Líquidos 
a. Las plantas procesadoras de 
alimentos deben tener, individual 
o   colectivamente,   instalaciones   
o  sistemas  adecuados  para  la 
disposición final de aguas negras 
y efluentes industriales. 

Trampas de grasa. 
FDA, 2004 

 
 
 

C 
 
 

  
 
 
 

IV. Disposición de Desechos Sólidos 
a. Se debe contar  con  un  
sistema  adecuado de 
recolección, almacenamiento,  
protección  y eliminación de 
basuras. Esto incluye el uso  de  
recipientes  con tapa y con la 
debida identificación  de 
sustancias tóxicas. 

Utilización de basureros con tapas. 
Procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

FDA, 2004 
 
 

 
C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

CAPÍTULO II. DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art.  9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y funcionamiento 

2.  T oda maquinaria o equ ipo 
debe estar provista de la 
instrumentación adecuada y 
demás implementos necesarios  
para  s u operación,  c ontrol  y   
mantenimiento.  Se  contará  con 
un sistema de calibración  que 
permita asegurar que, tanto los 
equipos y maquinarias como los 
instrumentos de control 
proporcionen lecturas confiables. 

Programas de revisión, limpieza y 
desinfección,  y calibración de equipos 
Manual del equipo 
Deben poseer instrumentos de medición 
para control. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

CAPÍTULO I. PERSONAL 

Art. 10. CONSIDERACIONES GENERALES: Durante la fabricación de los alimentos el personal 
manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe: 
3. Estar capacitado para su 
trabajo y asumir la 
responsabilidad que le cabe en 
su función de participar directa e 
indirectamente en la fabricación 
de un producto. 

Programa de capacitaciones para 
operaciones de producción. 
Registro de c apacitaciones continuas y 
evaluación. 

IICA, 2009 
 

C 
 
 

 
 
 

Art. 11.- EDUCACION Y CAPACITACION 
Toda planta procesadora de 
alimentos debe implementar un 
plan de capacitación continuo y 
permanente para todo el 
personal sobre la base de  
Buenas Prácticas de 
Manufactura, a fin de asegurar su 
adaptación a las tareas 
asignadas. Esta capacitación 
esta bajo la responsabilidad de la 
empresa y podrá ser efectuada 
por esta, o por  personas 
naturales o jurídicas 
competentes. Deben existir 
programas de entrenamiento 
específicos, que incluyan 
normas, procedimientos y 
precauciones a tomar para el 
personal que labore dentro de las 
diferentes áreas. 
 

Programa de capacitaciones de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

Art. 12. ESTADO DE SALUD 
2. La dirección de la empresa 
debe tomar las medidas 
necesarias para que no se 
permita manipular los alimentos, 
directa o indirectamente, al 
personal del que se conozca o se 
sospeche padece una 
enfermedad infecciosa 
susceptible de ser transmitida por 
alimentos, o que pr esente 
heridas afectadas, o irritaciones  

 Procedimiento de higiene y salud del 
personal.  

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 13. HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el personal que 
trabaja en una Planta Procesadora de Alimentos debe cumplir con normas escritas 
a. Delantales o vestimenta, que 
permitan visualizar fácilmente su 
limpieza. 

El uniforme de trabajo del personal debe 
ser de color blanco en su totalidad, para 
su verificación de limpieza.FDA, 2004 

 

NC 
 

3. Todo el personal manipulador 
de alimentos debe lavarse las 
manos con agua y jabón antes 
de comenzar el trabajo, cada vez 
que salga e ingrese al área 
asignada, cada vez que us e los 
servicios sanitarios y después de 
manipular cualquier material u 
objeto que pudiese representar 
un riesgo de contaminación para 
el alimento. El uso de guantes no 
exime al personal de la 
obligación de lavarse las manos. 

 Instructivo de l avado de manos y 
publicación de la obligatoriedad del 
cumplimiento. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Es obligatorio realizar la 
desinfección de las manos 
cuando los riesgos asociados 
con la etapa del proceso así lo 
justifique. 

 Dispensadores de gel antiséptico en las 
estaciones de lavado de manos y en el 
área de proceso                                       

IICA, 2009 
 

C 
 
 

 
 

Art. 16. 
Debe existir un sistema de 
señalización y normas de 
seguridad,  ubicados en sitios 
visibles para conocimiento del 
personal de  la planta y personal 
ajeno a ella. 

Letreros de señalización  de normas de 
seguridad. 

FDA, 2004 
 
 
   

NC 
 
 

Art. 17. 
Los visitantes  y   el  personal  
administrativo que transiten  por  
el  área  d e  fabricación, 
elaboración manipulación de 
alimentos;   deben   proveerse   
de   ropa  protectora  y  acatar  
las disposiciones  señaladas  

Uso de r opa protectora por el personal 
administrativo, si transita por el área de 
producción. 

FDA, 2004 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

CAPÍTULO II. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Art. 19. 
Las materias  primas  e  insumos  
deben someterse a inspección   y  
control  antes  de  ser  utilizados  
en  l a  l ínea  de f abricación.  
Deben  estar  disponibles  hojas 
de especificaciones que indiquen 
los niveles aceptables de calidad 
para uso en los procesos de 
fabricación. 

Hojas técnicas de especificaciones de 
materias primas. 
Procedimientos y registros de control de 
recepción de materia prima. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 
C 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 23. 
En los procesos que r equieran 
ingresar ingredientes en ár eas 
susceptibles de contaminación 
con riesgo de afectar la inocuidad 
del alimento, debe existir un 
procedimiento para su ingreso 
dirigido a prevenir  la  
contaminación. 

Procedimientos de producción y hojas 
de control. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO III. OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

Art. 27. 
La organización de la producción 
debe ser concebida de tal   
manera   que   el   al imento  
fabricado  c umpla  c on  las  
normas establecidas en las 
especificaciones.  

Técnicas y procedimientos de 
producción, con sus respectivas hojas 
de verificación.  
Registros de producción, verificación de 
procesos.                                   

FDA, 2004 

C 
 

 
 

Art. 29. Deberán existir las siguientes condiciones ambientales: 
1. La limpieza y el orden deben 
ser factores prioritarios en estas 
áreas. 

 Registros de control de l impieza y 
desinfección. 
Orden y LimpiezaFDA, 2004 

C 
 

 
 

3. Los procedimientos de 
limpieza y desinfección deben 
ser validados periódicamente. 

Validación de sustancias desinfectantes 
y procedimientos de l impieza y 
desinfección.FDA, 2004 

 

NC 
 

Art. 30 

Antes de  emprender  la fabricación de un lote debe verificarse que:   

1. Se haya realizado 
convenientemente la limpieza del 
área según procedimientos  
establecidos y que la operación 
haya sido confirmada y mantener 
el registro de las inspecciones. 

 

 Registro de verificación del 
procedimiento pre-operacional de 
limpieza. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 
C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

3. Se   c umplan   las   
condiciones   ambientales  tales  
como temperatura, humedad, 
ventilación. 

Herramientas de c ontrol y registros de 
las condiciones ambientales. 

FDA, 2004 
C 
 

 
 

4. Que los aparatos de control 
estén en bu en estado de 
funcionamiento; se registrarán 
estos controles así como la 
calibración de los equipos de 
control. 

Programa de calibración y 
mantenimiento de her ramientas de 
control. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 

 
 

Art. 31 
Las substancias susceptibles de 
cambio, peligrosas o tóxicas  
deben  s er  m anipuladas  
tomando  pr ecauciones  
particulares, definidas  e n los 
procedimientos de fabricación. 

Procedimiento de manejo de l as 
substancias susceptibles de cambio, 
peligrosas o t oxicas, de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante. 

FDA, 2004 
 

C 
 
 

 Art. 33 
El proceso  de  fabricación  debe  
estar  descrito claramente  en un 
documento donde se precisen 
todos los pasos a s eguir de  
manera secuencia) (llenado, 
envasado, etiquetado, empaque, 
otros), indicando  ade más 
controles a ef ectuarse durante 
las operaciones y los límites  
establecidos  en  cada  caso. 

Procedimientos de fabricación, registro 
de controles y verificación del producto 
terminado. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 
 

 
 
 

 
 
 
 

Art. 34 
Se debe dar énfasis al control de 
las condiciones de operación   
necesarias   para  reducir  el  
crecimiento  pot encial  de 
microorganismos,   verificando,  
cuando  la  clase  de  proceso  y  
la naturaleza   del    al imento   lo   
requiera,  f actores  como:  
tiempo, temperatura,  hu medad,  
actividad acuosa (Aw), pH, 
presión y velocidad de  f lujo;  
también  es   nec esario, donde 
sea requerido, controlar las 
condiciones  de  fabricación  
tales  c omo congelación, 
deshidratación, tratamiento  
térmico,  ac idificación y 
refrigeración para asegurar que 
los  tiempos  d e  e spera,  las  
fluctuaciones  de  t emperatura y 
otros factores  no  contribuyan  a  
la  descomposición  o  
contaminación del alimento. 

Controles y registros, análisis 
microbiológicos. 
 
Manteniendo los alimentos congelados  
de bajo -18ºC según el alimento. 
 
 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

Art. 36 
Deben registrarse  las  acciones  
correctivas y las medidas  
tomadas  cuando  se  d etecte 
cualquier anormalidad durante el 
proceso de fabricación. 

Registros de acciones correctivas. 
IICA, 2009 

 
 
 

C 
 
 

 
 
 

Art. 40 
Los registros  de  c ontrol  de  la  
producción  y distribución,  deben  
ser mantenidos por un período 
mínimo equivalente al  de la vida 
útil del producto. 

Registros de producción y distribución. 
IICA, 2009 

 
 
 

C 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

Art. 45 
Los tanques  o  depósitos  pa ra  
el  t ransporte  d e alimentos  al   
granel serán diseñados y 
construidos de acuerdo con las 
normas  técnicas  respectivas, 
tendrán una s uperficie que no 
favorezca la   acumulación   de   
suciedad   y    den  or igen  a  
fermentación, descomposiciones  
o  cambios   del  producto. 

Manejo de cadena de frio del producto 
en el transporte, procedimientos de 
limpieza de transportes, registros de 
control de temperatura. 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 47 . Antes de  comenzar  las  operaciones  de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 
1. La limpieza e higiene del área 
a ser utilizada para este fin. 

Registros de limpieza del área de 
empaque.FDA, 2004 C 

 
 

2. Que los alimentos a empacar, 
correspondan con los materiales 
de envasado y 
acondicionamiento, conforme a 
las instrucciones escritas. 

 Procedimiento de e mpaquetado y 
etiquetado 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 

 
 

3. Que los recipientes para 
envasado estén correctamente 
limpios y  desinfectados,  si es el 
caso. 

Procedimientos de limpieza y 
desinfección de envases. 

IICA, 2009 
 

C 
 

 Art. 50 
El personal debe ser 
particularmente entrenado sobre 
los  r iesgos  de  er rores  
inherentes  a  l as  operaciones 
de empaque. 

Capacitación del personal sobre 
operaciones de empaque. 

IICA, 2009 
 
 

C 
 
 

 
 
 

Art. 52 
Los almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos 
terminados  deben  mantenerse  
en condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas  p ara 
evitar la descomposición o 
contaminación posterior de los   
alimentos   empaquetados. 

Registro de limpieza y desinfección de 
bodegas, registros de rotación de 
producto. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

Art. 53 
Dependiendo de la naturaleza del 
alimento terminado, los  
almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos 
terminados deben incluir  
mecanismos  para  el  control  de  
temperatura  y humedad que 
asegure  la  conservación  de  los  
mismos;  también  d ebe  i ncluir 
un programa  s anitario  que  
contemple  un plan de limpieza, 
higiene y un ad ecuado  control  
de  plagas. 

Determinar si las bodegas son las 
adecuadas y cumplen con todos los 
requisitos para almacenar los productos. 
Mecanismos de c ontrol, registros de 
verificación. 

IICA, 2009 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 57  
Para aquellos  al imentos  que  
por  su  naturaleza requieren  de  
refrigeración  o congelación, su 
almacenamiento se debe realizar  
de  acuerdo  a  l as  condiciones  
de  t emperatura  humedad y 
circulación  de aire que necesita 
cada alimento. 

Registros de temperatura y humedad. 
Verificación de cadena de frio, registros 
de aprobación y mantenimiento del 
cuarto frio. 

FDA, 2004 
 
 
 

 
 
 

C 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 58.  El transporte  de  alimentos  debe  cumplir con las siguientes condiciones: 
2. Los vehículos destinados al 
transporte de a limentos y 
materias primas serán 
adecuados a l a naturaleza del 
alimento y construidos con 
materiales apropiados y de tal 
forma que protejan al alimento de 
contaminación y efecto del clima. 

 Verificación de cadena de frio en el 
trasporte, control de temperatura, 
registro de toma de datos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 
C 
 
 
 

 
 
 
 

4. El área del vehículo que 
almacena y transporta alimentos 
debe ser de material de fácil 
limpieza, y deberá evitar 
contaminaciones o alteraciones 
del alimento. 

 POES para medios de trasporte, 
registro de limpieza y verificación de 
datos y estado del transporte. 
Programación de Mantenimiento.                         

FDA, 2004 
 

 
 

C 
 
 

 
 
 
 

6. La empresa y distribuidor 
deben revisar los vehículos antes 
de cargar los alimentos con el fin 
de asegurar que se encuentren 
en buenas condiciones 
sanitarias. 
 
 
 
 
 
 

 Verificación de limpieza, programación 
de mantenimiento del trasporte. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

TÍTULO V                                                                                                
GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO 
  DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Art. 60 
Todas las operaciones de 
fabricación, procesamiento, 
envasado, almacenamiento y 
distribución de l os alimentos 
deben estar sujetas a los 
controles de c alidad apropiados. 
Los procedimientos de control 
deben prevenir los defectos 
evitables y reducir los defectos 
naturales o i nevitables a niveles 
tales que no r epresente riesgo 
para la salud. Estos controles 
variarán dependiendo de la 
naturaleza del alimento deberán 
rechazar todo alimento que no 
sea apto para el  consumo 
humano. 

 Registros de toma de datos, control de 
temperatura, tiempo, pesos, dosis, 
concentraciones, manejo de producto, 
análisis de producto. 
Verificación de registros.  

FDA, 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 61 
Todas las fábricas de alimentos 
deben contar con un sistema de 
control y aseguramiento de la 
inocuidad, el cual debe ser 
esencialmente preventivo y cubrir 
todas las etapas de 
procesamiento del alimento, 
desde la recepción de materias 
primas e i nsumos hasta la 
distribución de alimentos 
terminados. 

 Sistema de control y aseguramiento de 
la calidad. 
Verificación de datos, registros, POES, 
manejo de productos, diagramas de 
flujo, cadena de f rio, control de 
temperaturas, pesos y tiempos. 

FDA, 2004 
 
 
 
 

 
 
 

C 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 62 E l sistema de as eguramiento de l a calidad debe, como mínimo, considerar los siguientes 
aspectos: 
2. Documentación sobre la 
planta, equipos y procesos. 
 
 

Procedimientos documentados .y 
registros de procedimientos, fichas 
técnicas de equ ipos y materia prima, 
manual de procesos.FDA, 2004   

C 
 

 
 
 

3. Manuales e instructivos, actas 
y regulaciones donde se 
describan los detalles esenciales 
de equipos, procesos y 
procedimientos requeridos para 
fabricar alimentos, así como el 
sistema de almacenamiento y 
distribución, métodos y 
procedimientos de laboratorio; es 
decir que estos documentos 
deben cubrir todos los factores 
que puedan afectar la inocuidad. 

Manuales e instructivos. 
Registro de producción, verificación de 
tiempos, procesos, temperaturas pesos 
control de m ano de obr a, procesos y 
productos. 
Requisitos generales de análisis de 
productos. 

IICA, 2009 
 
 
 

 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

4. Los planes de muestreo, los 
procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de 
ensayo deberán ser reconocidos 
oficialmente o normados, con el 
fin de garantizar o asegurar que 
los resultados sean confiables. 

Técnicas de laboratorio. 
Análisis de registros de control de 
puntos críticos en productos terminados. 
Validación de resultados. 

FDA, 2004 
 
   

 
 

NC 
 
 
 

Art. 64 

Todas las fábricas que procesen, 
elaboren o envasen alimentos, 
deben disponer de un laboratorio 
de pruebas y ensayos de control 
de calidad el cual puede ser 
propio o externo acreditado. 

Laboratorio de control de calidad. 
Análisis de productos y validación de 
técnicas de control. 
Requisitos generales de análisis de 
productos.                               FDA, 2004 
   

NC 
 

 
 

Art. 65 

Se llevara un registro individual 
escrito correspondiente a la 
limpieza, calibración y 
mantenimiento preventivo de 
cada equipo o instrumento. 

 Registro de calibración y limpieza de los 
equipos. 

FDA, 2004 
 
 

 
C 

 
 

 
 

Art. 66. Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la naturaleza del alimento, al igual 

que la necesidad o no del proceso de desinfección y para su fácil operación y verificación se debe: 

1. Escribir los procedimientos a 
seguir, donde se incluyan los 
agentes y sustancias utilizadas, 
así como las concentraciones o 
forma de uso y los equipos e 
implementos requeridos para 
efectuar las operaciones. 
También debe incluir la 
periodicidad de l a limpieza y 
desinfección. 

POES de l impieza y desinfección de 
equipos, manual de procedimientos 
registros de datos, dosis, 
concentraciones programación de 
limpieza, análisis de materiales. 
Verificación de registros y dato 

FDA, 2004 
 
 
 

C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. En caso de r equerirse 
desinfección se deben definir los 
agentes y sustancias así como 
las concentraciones, forma de 
uso, eliminación y tiempos de 
acción del tratamiento para 
garantizar la efectividad de la 
operación. 

 
Hojas técnicas de productos utilizados 
para limpieza y desinfección; controlar 
dosis y tiempos. 
 

IICA, 2009 
 

 

 
C 
 
 
 

 
 
 
 

3. También se deben registrar las 
inspecciones de verificación 
después de la limpieza y 
desinfección así como la 
validación de estos 
procedimientos. 
 
 
 

 Registro de i nspecciones y verificación 
de procedimientos de limpieza y 
desinfección. 

FDA, 2004 
 
 
 
 
 

C 
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Artículo Criterio Conforme No 
Conforme 

Art. 67. Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas, entendidas como 

insectos, roedores, aves y otras que deberán ser objeto de un programa de control específico, para lo 

cual se debe observar lo siguiente: 

1. El control puede ser realizado 
directamente por la empresa o 
mediante un servicio tercerizado 
en esta actividad. 
 

 Se necesita los registros de verificación 
de el control de plagas, la validación del 
método y sistema utilizado, control de 
datos. 

FDA, 2004 

 
C 
 
 

 
 
 

2. Independientemente de quien 
haga el control, la empresa es la 
responsable por las medidas 
preventivas para que, durante 
este proceso, no se ponga en 
riesgo la inocuidad de los 
alimentos. 
 

Control de proceso y monitoreo del 
manejo integrado de plagas. 

IICA, 2009 
 
 
 

 
 

C 
 

 

 
 
 

 

Fuente: REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2002. 

              FDA, 2004. IICA, 2009 

Elaborado:Pamela Ayala,  2011 

 
 
4.2.3 Informe de auditoría final 
 

4.2.3.1 Oportunidades de mejora 
Las oportunidades de mejora de acuerdo a las No Conformidades (NC), son las 

siguientes: 

Tabla 4.7.No Conformidades“Auditoría final” 
ARTÍCULOS NO CONFORMES 

Art. 5 DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

c. Brinde facilidades para la higiene personal 

Art. 6  C ONDICIONES  ESPEC ÍFICAS  D E  L AS  ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS  Y  

ACCESORIOS 

III. Ventanas, Puertas y 
Otras Aberturas 

b.  En  las  áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben 
ser preferiblemente de material no astillable; si tienen vidrio, debe  
adosarse  una  película  p rotectora  q ue  ev ite la proyección de 
partículas en caso de rotura. 

IX. Instalaciones Sanitarias d. En las zonas de acceso a las áreas críticas de el aboración deben 
instalarse unidades dosificadoras de s oluciones desinfectantes cuyo 
principio activo no afecte a l a salud del personal y no constituya un 
riesgo para la manipulación del alimento. 

Art. 13. HIGIENE Y 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

a. Delantales o v estimenta, que per mitan visualizar fácilmente su 
limpieza. 
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ARTÍCULOS NO CONFORMES 

Art. 16. Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad,  
ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de  la planta 
y personal ajeno a ella 

Art. 29. Deberán existir las 
siguientes condiciones 
ambientales: 

3. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser validados 
periódicamente. 

Art. 62 Documentación 
sobre la planta, equipos y 
procesos. 

4. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos 
oficialmente o normados, con el fin de garantizar o asegurar que los 
resultados sean confiables. 

 
Art. 64 

Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, deben 
disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de control de calidad 
el cual puede ser propio o externo acreditado. 

 

Fuente: REGLAMENTO ECUATORIANO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2002. 

Elaborado:Pamela Ayala,  2011 

 

 

4.2.3.2 Representación gráfica de la auditoría final 
 

Gráfico 4.37. Porcentaje de conformidad de los artículos “Auditoría final” 
 

 
 

Fuente: MAYFLOWER BUFFALOS 

Elaborado:Pamela Ayala, 2011 
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Gráfico 4.38.  Porcentaje de conformidad de la totalidad de ítems  
“Auditoría final” 

 
 

Fuente: MAYFLOWER BUFFALOS 

Elaborado:Pamela Ayala, 2011 

 
Gráfico 4.39.  Conformidad de acuerdo a los Capítulos “Auditoría final” 

 

 
Fuente: MAYFLOWER BUFFALOS 

Elaborado:Pamela Ayala, 2011 
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4.3 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN (POES). 

 
Los procedimientos operacionales estándares de sanitización, se establecieron 

de acuerdo a la FDA, en l os cuales se detallo la persona responsable, 

frecuencia, instrucción, registros de monitoreo y la verificación.  

 

Las dosis de detergentes, como de desinfectantes han sido las recomendadas 

por parte de las empresas proveedoras de los mismos, estos productos dentro 

de sus hojas técnicas también adjuntan la lista de i ndustrias que son sus 

clientes; por lo cual se seleccionó de acuerdo a las características deseadas 

para la planta y la experiencia en el mercado. 

 

El personal de la planta está realizando los procedimientos de acuerdo a los 

mismos, se están llenando y monitoreando sus registros. 

 

Los procedimientos de validación no han sido realizados, ya que aún no se 

implementa el laboratorio de c ontrol de c alidad, a es pera del siguiente 

presupuesto para las mejoras; la jefatura de producción a r ealizado análisis 

microbiológicos de sus productos en los laboratorios de La Escuela Politécnica 

Nacional, los resultados indican que los productos se encuentran bajo los 

niveles aceptables, de acuerdo a la norma INEN para carnes; lo cual determina 

que se están realizando adecuadamente los procedimientos de limpieza y 

desinfección, ya que gran parte de sus productos solo sufren reducción de 

tamaño y su posterior congelación, esto quiere decir que no tienen tratamiento 

térmico que reduzca los niveles de carga microbiana. 

 
 

  4.4 DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA 
 

De acuerdo al cronograma realizado en función del presupuesto requerido, las 

siguientes acciones se realizaran en el período de un año. 
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Tabla 4.8.Plan de mejora Auditoría final 

ARTÍCULO CRITERIO ACCIÓN CORRECTIVA 

 
Art. 5 c 

Estaciones para lavado de manos en 
todas las áreas de procesamiento. 
1 baño por cada 20 hombres, 1 por 
cada 15 mujeres; 1 ducha por cada 25 
hombres.                               FDA, 2004 

Colocar lavamanos con acción de 
pie o rodilla y lava botas en el 
ingreso del área de producción. 

 
Art. 6 III. b 

Ventanas de vidrio recubiertas con 
película protectora; o uso de materiales 
no astillables.IICA, 2009 

Colocar película protectora en las 
ventanas de vidrio. 

Art. 6 IX. d Estaciones de lavado de manos en el  
ingreso del área de producción y dentro 
de la misma. Dotadas de jabón, toallas 
desechables, gel antiséptico.IICA, 2009 

Colocar lavamanos al ingreso del 
área de producción. 

 
Art. 13. a. 

El uniforme de trabajo del personal 
debe ser de color blanco en s u 
totalidad, para su verificación en 
limpieza.            FDA, 2004 

 Cambiar los uniformes actuales, 
por uniformes de color blanco 

Art. 16. Letreros de señalización  de normas de 
seguridad.FDA, 2004 

Colocar letreros de señalización  de 
normas de seguridad. 

Art. 29. 3. Validación de sustancias desinfectantes 
y procedimientos de limpieza y 
desinfección.FDA, 2004 

Realizar validaciones de 
desinfectantes y procedimientos de 
limpieza y desinfección. 

Art. 62. 4. Técnicas de laboratorio.Análisis de 
registros de c ontrol de p untos críticos 
en productos terminados.Validación de 
resultados.FDA, 2004 

Documentar técnicas de laboratorio 
y realizar análisis en laboratorio de 
control de calidad. 

Art. 64 Laboratorio de c ontrol de c alidad. 
Análisis de productos y validación de 
técnicas de control.Requisitos 
generales de análisis de productos.FDA. 

Implementar laboratorio de Control 
de Calidad. 

Fuente: REGLAMENTO ECUATORIANO DE BPM´s, 2002.FDA, 2004. IICA, 2009 
Elaborado:Pamela Ayala,  2011 
 

  4.5 COSTOS ESTIMADOS 
Los costos de las acciones correctivas faltantes, para levantar todas las no 

conformidades encontradas en la empresa son: 

• Lavamanos y lava botas de pedal  $ 7000 

• Cortinas de aire $3000 

• Uniformes del personal $7000 

• Análisis de laboratorios Certificados $500 

• Implementación laboratorio de Control de Calidad $5588,2 

Total de inversión para completar la implementación=  $23088,2 
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4.6 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 
4.6.1 Costos de la implementación 
 

Separación física de las bodegas hacia las otras 
áreas $ 600 

Trampa de Grasa $ 2200 
Piso impermeable, con resinas resistentes. 

$ 5000 
Lavamanos y lava botas de pedal 

$ 7000 
Manejo Integrado de Plagas y Vectores 

$ 540 
Cortinas de aire 

$ 3000 
Uniformes del personal 

$ 7000 
Herramientas de Control 

$ 100 

Análisis físico, químico y microbiológico del agua. $ 200 

Normas INEN $ 100 

Validación de métodos de limpieza $ 300 
Implementación laboratorio de Control de Calidad 

$ 5588,2 
 
INVERSIÓN TOTAL 
 

$ 31628,2 

 

 

4.6.2 Pérdidas económicas del primer trimestre, encontradas 
en el cambio de administración. 

 

• 1125 kg de Pollo 

Valor del kg= $2,30 

Perdida= $2587,50 

Causa= mala rotación de producto. 
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• 100 paquetes de alas 

Valor del paquete= $3,00 

Perdida= $300 

Causa= mala rotación de producto 

 

• Productos varios 

Perdida= $500 

Causa= mala rotación de producto 

 

• 20 lomos de 5,2 kg= 104kg 

Valor del kg= $6,10 

Perdida= $634,40 

Causa= contaminación, malas condiciones de almacenamiento. 

 

Total pérdida de un trimestre= $4021,9 
 
 

4.6.3 Beneficios de la implementación 
Los beneficios de la implementación son cualitativos y cuantitativos: 

• Beneficios cuantitativos: con la inversión que se realizará, y con las 

mejoras hechas, las pérdidas económicas de la planta, que 

principalmente se daban por mala rotación de producto y por 

contaminación microbiológica, se eliminaran. El producto tendrá mayor 

vida útil en l ocales, donde también existe desperdicio por caducidad. 

Actualmente por el cambio de administración no se tiene más datos de 

pérdidas económicas anteriores, por ello se toma como indicador el 

primer trimestre de este año. 

• Beneficios cualitativos: la calidad de l os alimentos, representada 

principalmente por su inocuidad, incrementa la confianza de los 

consumidores, se mejora la imagen de la empresa, se tiene mejor 

control de sus procesos y productos. Estos beneficios ayuda a 

incrementar las ventas, a reducir desperdicios y al reconocimiento de la 

empresa. 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El diagnóstico inicial, realizado mediante auditoría sobre el Reglamento 

Ecuatoriano de buenas prácticas de manufactura, de los 65 artículos dio 

como resultado, el 37% conforme, el  54% no conforme y el 9% de estos 

artículos no s on aplicables para la planta de procesamiento de 

MayflowerBuffalos. 

 

• Dentro de algunos  artículos existen  ítems y literales, los cuales fueron 

en su totalidad tomados en cuenta para la auditoría inicial, si uno de 

ellos no era conforme de acuerdo a los criterios establecidos, se colocó 

como no conforme al artículo para el Gráfico 2.1. Porcentaje de 

conformidad de los artículos “Auditoría inicial”. 

 

• En el Gráfico 2.2. Porcentaje de conformidad de la totalidad de ítems 

“Auditoría inicial”, se contabilizó cada artículo, ítem y literal, lo cual dio 

como resultado 40% conforme, 51% no conforme y 9% no aplicables 

para la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos. 

 

• En el Gráfico 2.3. Conformidad de acuerdo a los Capítulos “Auditoría 

inicial”, se contabilizó los artículos ítems y literales de cada capítulo del 

reglamento ecuatoriano de buenas prácticas de manufactura, en los 

cuales se encontró en instalaciones 27 conformes, 19 no conformes y 6 

no aplicables; en equipos y utensilios 21 conformes, 9 no conformes y 

1 no aplicable; en materias primas e insumos 9 conformes, 2 no 

conformes y 2 n o aplicables; en operaciones de producción 8 

conformes, 11 no conformes y 1 no aplicable; en envasado, etiquetado 

y empaquetado 14 conformes, 11 no conformes y 4 no a plicables; en 

aseguramiento y control de calidad 2 conformes, 12 no conformes y 1 

no aplicable. 
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• En el plan de mejora se detallo en cada artículo, ítem o literal la acción 

correctiva que debe realizarse para levantar la no conformidad. 

 

• Las acciones correctivas realizadas son colocación de trampa de grasa 

en el cuarto de horneo y cocción, el cambio de piso del área de 

producción, la reubicación del comedor del personal de producción, la 

división física de las bodegas y creación de las bodegas de producción y 

de plásticos, mejoramiento de las condiciones de almacenamiento, 

redistribución de producto terminado en las cámaras de congelación, 

establecimiento de Kardex de i dentificación, cambio de filtros de l a 

campana de ai re, mejoramiento de or den y limpieza en el  vestuario, 

colocación de dispensadores de jabón y gel antiséptico en el baño, 

cambio del basurero en el área de proceso por basureros con tapa y 

para separación y reciclaje de r esiduos, establecimiento de v estuario 

para personal administrativo y visitas, adición de herramientas de control 

en el cuarto de horneo y cocción, cambio de empresa contratada para 

manejo integrado de plagas, diseño y cotización para laboratorio de 

control de calidad, desarrollo del manual de buenas prácticas de 

manufactura y desarrollo de los procedimientos operativos estándar de 

sanitización y procedimientos operativos estándar de la planta. 

 

• Los procedimientos operativos estándar de sanitización implementados 

en la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos son limpieza  y  

desinfección de las superficies en contacto con los alimentos, 

prevención de la contaminación cruzada,mantenimiento sanitario de las 

estaciones de lavado y servicios sanitarios,  inocuidad del agua, control 

de higiene del personal,  agentes tóxicos,  control de plagas y vectores y 

plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas y equipos. 

 

• Los procedimientos operativos estándar fueron identificados y detallados 

con sus respectivos registros. 
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•  La planta de procesamiento de MayflowerBuffalostiene los siguientes 

procedimientos:procedimiento de r ecepción de m ateria prima, 

procedimiento de pr oducción, procedimiento de al macenamiento y 

despacho de pr oducto, procedimiento de transporte y entrega de 

producto terminado, procedimiento retiro de pr oductos de locales, y 

procedimiento mantenimiento y calibración  de equipos. 

 

• La codificación para los procedimientos de producción es PRP, los 

registros de producción REGP, los procedimientos de calidad PRC, los 

registros de c alidad REGC y para los instructivos de pr oducción IP; 

todos estos seguidos de guion y el numero de acuerdo al orden que se 

realizaron. 

 

• Los procedimientos operacionales estándares de sanitización, se 

establecieron de acuerdo a la FDA, en los cuales se detallo la persona 

responsable, frecuencia, instrucción, registros de monitoreo y la 

verificación. Las dosis de detergentes, y de desinfectantes han sido las 

recomendadas por parte de las empresas proveedoras de los mismos. 

 

• El personal de la planta está realizando los procedimientos de acuerdo a 

los mismos, se están llenando y monitoreando los registros. 

 

• De acuerdo a la norma INEN para carnes, se identifico los análisis que 

se deben realizar en l a materia prima y productos de l a planta de 

procesamiento de M ayflowerBuffalos, para identificar que equipos y 

materiales se requieren para implementar el laboratorio de control de 

calidad. 

 

• Se realizó el diseño para el laboratorio de control de calidad en autocad, 

como propuesta para la empresa. El espacio para el laboratorio ya está 

acondicionado para su uso, se requiere el recurso económico para su 

implementación. 
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• El manual de bue nas prácticas de m anufactura para la planta de 

procesamiento de MayflowerBuffalos, se realizó de ac uerdo al codex 

alimentario, con su norma orientativa, detallando y enfocándolo hacia la 

planta. 

 

• Se dictó dos días de c apacitación sobre buenas prácticas de 

manufactura, en el primer día se capacitó al personal de producción 

enfocando la importancia y el compromiso hacia las operaciones de 

producción, sanitización e higiene personal. El segundo día fue para el 

grupo de personal encargado de bodegas, recepción de materia prima, 

despacho y transporte del producto terminado. 

 

• Después de la capacitación se realizó una evaluación de 20 minutos 

sobre los temas tratados, y el promedio del primer grupo fue de 18,2 y 

del segundo grupo de 18,9. Las siguientes capacitaciones serán 

patrocinadas por los proveedores y por la empresa. 

 

• La auditoría final  dio como resultado de los 65 artículos el 79% 

conforme, el  11% no conforme y el 10% no aplicable. 

 

• En el Gráfico 4.38.  Porcentaje de conformidad de la totalidad de ítems 

“Auditoría final”, se contabilizo cada artículo, ítem y literal, lo cual dio 

como resultado 86% conforme, 5% no c onforme y 9% no apl icables 

para la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos. 

 

• En el Gráfico 4.39.  Conformidad de acuerdo a los Capítulos “Auditoría 

final”, se contabilizó los artículos ítems y literales de cada capítulo del 

reglamento ecuatoriano de buenas prácticas de manufactura, en los 

cuales se encontró en instalaciones 42 conformes, 3 no conformes y 6 

no aplicables; en equipos y utensilios 28 conformes, 2 no conformes y 

1 no aplicable; en materias primas e insumos 11 conformes, 0 no 

conformes y 2 no aplicables. 
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• En el Gráfico 4.39.En operaciones de producción  halló 18 conformes, 

1 no c onformes y 1 no apl icable; en envasado, etiquetado y 

empaquetado 25 conformes, 0 n o conformes y 4 no apl icables; en 

aseguramiento y control de calidad 12 conformes, 2 no conformes y 1 

no aplicable. 

 

• Las acciones correctivas que faltan para levantar la totalidad de no 

conformidades son colocar lavamanos con acción de pie o rodilla y lava 

botas en el ingreso del área de producción, colocar película protectora 

en las ventanas de vidrio, cambiar los uniformes actuales, por uniformes 

de color blanco, colocar letreros de señalización  de nor mas de 

seguridad, realizar validaciones de desinfectantes y procedimientos de 

limpieza y desinfección, documentar técnicas de l aboratorio y realizar 

análisis en laboratorio de control de calidad de acuerdo al método que 

decidan, implementar laboratorio de control de calidad. 

 

• Todas las acciones correctivas faltantes se realizaran después de 6 a 8 

meses, a la espera de recursos económicos, al finalizar el balance anual 

de la empresa. 

 
• La inversión económica requerida para la implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura en MayflowerBuffalos es de $ 31628,2. 
 

• Después de la implementación de acciones correctivas y de acuerdo al 

cronograma establecido se necesita $23088,2 para levantar la totalidad 

de no conformidades. 

 
• La pérdida económica del primer trimestre del año, debido al 

incumplimiento de l os requerimientos de Buenas Prácticas de 
Manufactura, ascendió a $ 4021,9. No se dispone de valores de 
pérdidas económicas anteriores por el cambio de ad ministración y 
accionistas, que se dio al inicio de este año  
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 5.2 RECOMENDACIONES  

• Realizar las capacitaciones sobre buenas prácticas de m anufactura a 

todo el personal, de acuerdo al cronograma de capacitación, de  es ta 

manera se mantendrá el compromiso creado en ellos y evaluar sus 

conocimientos  para conocer si la capacitación fue comprendida. 

 

• Incrementar la motivación por parte de las jefaturas y la gerencia hacia 

al personal de la planta de producción. 

 
• Controlar los registros  y  realizar validaciones de los procedimientos 

operacionales estándar de sanitización. 

 
• Establecer el laboratorio de control de calidad, para realizar análisis de 

materia prima y producto terminado antes de su liberación; así como 

también analizar el agua y las superficies de contacto con el producto. 

 
• Llevar a c abo las acciones correctivas faltantes y levantar las no 

conformidades halladas para reducir el riesgo de c ontaminaciones y  

controlar mejor todo el proceso de producción. 

 
• Dar seguimiento al plan de mejora realizado después de la auditoría 

final, para evitar el incremento de costos en el nuevo año y cambio de 

aranceles de importación. 

 
• Se recomienda la posibilidad de la implementación de HACCP en l a 

planta de procesamiento de Mayflower Buffalos.  

 

• Es importante que la planta desarrolle un plan de Seguridad Industrial, 

así reducirá los riegos laborales; lo cual se inicia con la contratación de 

la empresa encargada de colocar las señales de seguridad. 
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•  Identificar los riesgos propios de l a planta y desarrollar un pl an de 

contingencia en base a estos, también es importante realizar un plan de 

emergencia para situaciones como incendios, inundaciones, terremotos; 

los cuales deben ser dirigidos por comités de seguridad conformados 

por el personal de la planta. 

 
• La implementación de BPM´s puede tener un costo elevado, por lo cual 

las empresas deberían tomar en cuenta todos los requisitos al construir 

su infraestructura, de esta manera evitarían realizar cambios posteriores. 

 
• El mantenimiento preventivo siempre es más económico que el 

correctivo, es muy importante realizarlo, a f in de evitar paras de 

producción o contaminación de los alimentos. 

 
• El beneficio de implementar BPM´s es económico porque se recupera la 

inversión y también reduce tiempos como de reproceso, incrementa la 

imagen de la empresa y da seguridad a sus consumidores. 

 
• El organismo acreditador ecuatoriano (OAE), debería establecer y 

publicar mediante las Normas INEM o un reglamento creado por el 

mismo, los criterios para auditar BPM´s, ya que de esta manera se 

estandarizarían los requisitos a cumplir, para estar en conformidad con 

el Reglamento Ecuatoriano de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
• Las plantas de procesamiento de cadenas de r estaurantes deberían 

aplicar el sistema de BPM´s, así reducirían las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETAS), muy usualesen nuestro país. 

 
• Los inspectores de salud deberían realizar muestro y análisis de 

alimentos en l ugares de expendio y en l as plantas de procesamiento, 

para verificar que los alimentos no sean causantes de infecciones e 

intoxicaciones alimentarias; de esta manera se reduciría el índice de 

morbimortalidad causada por ETAS. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. POESSUPERFICIES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS  

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-01 

Revisión 001 

Año 2011 

SUPERFICIES EN CONTACTO CON 

LOS ALIMENTOS 
Página 

Página  

1 de 7 

  

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing. Alex Rowland 

Firma: Firma: Firma: 
 

 
1.- OBJETIVO 
Limpiar y desinfectar las superficies que tienen contacto con los alimentos y materias 

primas, reduciendo la carga microbiana a niveles aceptables, evitando la contaminación de 

los alimentos y su posterior reacción en la salud de los consumidores. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para mesas de trabajo, tablas de pi car, cuchillos, balanzas, 

bandejas, marmitas de cocción, hornos, pisos, paredes y gavetas plásticas. 
 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

• Agua 

• Cepillo o esponja abrasiva 

• Esponja abrasiva 

• Escoba 

• Recipientes para deshechos 

• Desengrasante: Digrizz  1.5 litros por 84 litros de agua 

• Desinfectante: Bacteral 1litro en 84 litros de agua, alcohol industrial. 
 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: Todo el personal de planta limpia su área de trabajo 
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3.3.-Frecuencia 

La limpieza y sanitización de superficies en contacto con el alimento se realiza a diario, las 

veces que sea necesario; dentro de  estas esta el preoperacional, las operacionales por 

cambios de proceso o presencia de suciedad y la post operacional al finalizar la jornada de 

trabajo. 
 
3.4.- Instrucción 
3.4.1 Superficies de contacto directo: 
Mesas de trabajo 

• Retirar y recoger todos los desperdicios sólidos de las mesas de trabajo. 

• Colocar los residuos en el recipiente para materia orgánica. 

• Utilizar agua, de preferencia de 45ºC a 50ºC para remoción de proteínas y grasas. 

• Colocar el detergente desengrasante  (Digrizz, en dilución 1.5 litros por 84 litros de 

agua). 

• Realizar una remoción mecánica con una esponja abrasiva o cepillo de todas las 

partes que conforman una mesa de trabajo; parte superior, inferior, y patas; hasta 

remover la suciedad. 

• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Colocar el desinfectante (Bacteral, en dilución 1litro en 84 litros de agua). 

• Dejar actuar el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final de las mesas de trabajo con agua fría. 

 
Tablas de picar, bandejas de acero inoxidable  y cuchillos 

• Llevar las tablas de picar, bandejas y cuchillos al lavabo. 

• Retirar y recoger todos los desperdicios sólidos de l as tablas de p icar, bandejas y 

cuchillos. 

• Colocar los residuos en el recipiente para materia orgánica. 

• Utilizar agua, de preferencia de 45ºC a 50ºC para remoción de proteínas y grasas. 

• Colocar el detergente desengrasante  (Digrizz, en dilución 1.5 litros por 84 litros de 

agua). 

• Realizar una remoción mecánica con una esponja abrasiva por las superficies. 
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• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Colocar el desinfectante (Bacteral, en dilución 1litro en 84 litros de agua).Dejar actuar 

el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final. 

• Secar con toallas desechables. 

• Los cuchillos al finalizar la jornada se dejan en una bandeja de acero inoxidable con 

la dilución del desinfectante (Bacteral, 1litro en 84 litros de agua). 

Balanzas 

• Desconectar de la balanza de la fuente eléctrica. 

• Retirar y recoger todos los desperdicios sólidos manualmente. 

• Colocar los residuos en el recipiente para materia orgánica. 

• Utilizar una esponja abrasiva húmeda, con detergente desengrasante para remover 

la suciedad. 

• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Colocar el desinfectante (alcohol industrial). 

• Secar las superficies con toallas desechables. 

 

Gavetas plásticas 

• Las gavetas plásticas sucias se llevan fuera del área de proceso, hacia la parte 

posterior de la planta. 

• Retirar y recoger todos los desperdicios sólidos, colocarlos en el basurero. 

• Utilizar agua a presión, para quitar los residuos sobrantes. 

• Con una escoba plástica cepillar las superficies con la solución que contiene el 

detergente desengrasante  (Digrizz, en dilución 1.5 litros por 84 litros de agua). 

• Enjuagar las superficies con agua fría a presión. 

• Colocar el desinfectante con una esponja abrasiva (Bacteral, 1l. en 84 l. de agua). 

• Dejar actuar el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final con agua fría a presión. 

• Colocar las gavetas en el área de gavetas limpias. 

• Cuando el personal de producción requiere más gavetas para colocar el producto 

terminado, el personal de limpieza deja cerca del área de p roducción, para que 

puedan ingresar las gavetas y continuar con sus actividades. 
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Marmitas de cocción 

• Después de retirar los alimentos, abrir la llave que se encuentra en la parte frontal 

inferior, para evacuar toda el agua de su interior. 

• Enjaguar con agua fría. 

• Cerrar la llave y llenar la marmita con agua. 

• Encender la marmita y calentar el agua hasta 45º-50ºC, para la disolución de grasas 

y proteínas. 

• Abrir la llave que se encuentra en la parte frontal inferior, para evacuar toda el agua 

de su interior. 

• Colocar el detergente desengrasante  (Digrizz, en dilución 1.5 litros por 84 litros de 

agua). 

• Realizar una remoción mecánica con una esponja abrasiva o cepillo de todas las 

partes que conforman la marmita; parte interior, exterior, tapa y patas; hasta remover 

la suciedad. 

• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Colocar el desinfectante (Bacteral, en dilución 1litro en 84 litros de agua). 

• Dejar actuar el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final. 

 
3.4.2 Superficies de contacto indirecto: 
Hornos 

• Retirar la bandeja de recolección de la parte interna inferior del horno. 

• Recoger todos los desperdicios sólidos de las paredes internas del horno y de la 

bandeja de recolección y colocarlos en el recipiente para materia orgánica. 

• Botar los residuos líquidos de la bandeja de recolección sobre el sistema de trampa 

de grasa. 

• Utilizar agua, de preferencia de 45ºC a 50ºC para remoción de proteínas y grasas. 

• Colocar el detergente desengrasante  (Digrizz, en dilución 1.5 l. en 84 l. de agua). 

• Realizar una remoción mecánica con una esponja abrasiva o cepillo de todas las 

partes que conforman el horno; parte interior, exterior, puerta y patas; hasta remover 

la suciedad. 
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• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Colocar el desinfectante (Bacteral, en dilución 1litro en 84 litros de agua). 

• Dejar actuar el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final. 

 

Pisos y Paredes 

• Barrido seco: remueva todos los restos de suciedad, utilizando la escoba y deposítelo 

en los recipientes de basura.  

• Barrido húmedo, utilice  la manguera dirigiendo el chorro de agua hacia los drenajes.  

• Aplique la solución con detergente (Digrizz, en dilución 1.5 litros por 84 litros de agua) 

cepille toda la superficie y las paredes hasta donde se encuentran recubiertas por 

azulejos o pintura epoxica impermeable.  

• Utilizando la esponja abrasiva restriegue las uniones de los azulejos de las paredes. 

• Enjuague el detergente y las suciedades removidas dirigiendo el chorro de a gua 

hacia los drenajes.  

• Aplique el desinfectante, deje actuar por 2 minutos y enjagüe. 

 
3.5.-Monitoreo 
 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 
Líderes de proceso. 

Control de Calidad. 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria, cada que se repita la operación de este procedimiento. 

 
3.5.3.- Parámetros a monitorear 

• Limpieza y desinfección adecuada. 

• Utensilios en buen estado 
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3.5.4.- Metodología de Monitoreo 

Inspección Visual 

• Buenas condiciones de las superficies. 

• Procedimientos adecuados de limpieza y desinfección. 

 

3.5.6.- Registros de Monitoreo. 

Limpieza  y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos. 

 

3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Si se detecta que alguna superficie se encuentra sucia y se desea trabajar ahí se debe 

realizar o r epetir este procedimiento, ninguna superficie deberá estar sucia al empezar el 

proceso. 

A los empleados que no cumplen con la limpieza adecuada de la planta serán sancionados 

inmediatamente, así mismo si no c umplen con la limpieza con los productos y dosis 

mencionadas. 

 

3.6.1.- Responsable 
Supervisor Control de Calidad y Jefe de Producción. 

 

3.6.2.- Tiempo de resolución 
Limpieza y desinfección inmediata. 
 
3.6.3.- Registro 
En los registros constan con el monitoreo con fechas y posibles causas de l os problemas 

presentados, también consten la fecha de aplicación de la medida correctiva y los resultados 

correspondientes; así como los nombres de los responsables. 

 
4.- Verificación. 
4.1.- Responsable de verificación 
Control de Calidad. 
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4.2.- Frecuencia de verificación 

• Quincenalmente, por parte del laboratorio de la empresa. Realizando análisis 

microbiológico de superficies con el método de hisopado de superficies. 

• Anualmente o por cambios de dosis, mediante laboratorios certificados; para validar 

los productos utilizados y los procedimientos de limpieza y desinfección. 

 

 
4.3.- Verificación 
Se tomaran muestras de las superficies con el método de hi sopado; cuando se realice 

análisis con laboratorios externos acreditados, se contactara con los mismos para la toma de 

muestras por sus delegados. 

 
5.-Control de los cambios 

Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada (incluye el material o desinfectante a utilizar en el nuevo 

proceso) 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA. 

 

POES SUPERFICIES EN CONTACTO 
CON LOS ALIMENTOS 

Código  REGP-01 

Revisión  001 

Fecha   

REGISTRO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DIARIA Página 

  

Item Cumple No Cumple Responsable Observaciones 

Mesas de trabajo         

Tablas de picar 

    Cuchillos 

    Bandejas de acero 

inoxidable. 

    Balanzas 

    Gavetas plásticas 

    Marmitas         

Hornos         

Pisos 

    Paredes 

     

Firma: Líder de producción Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 
INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  m arque con (X). Llene la 
información requerida. 
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ANEXO 2.  POESPREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 
 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-02 

Revisión 001 

Año 2011 

PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN CRUZADA 
Página Página 1 de 4 

 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 
1.- OBJETIVO 
Evitar la contaminación cruzada, mediante el mantenimiento de l a inocuidad de l as 

instalaciones, materiales y equipos a ut ilizar, así como la higiene y salud del personal que 

manipula materias primas y productos. 
 
2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para todas las etapas del proceso productivo de la Planta de 

procesamiento de M ayflower, Buffalos; dentro del cual también están actividades como: 

comportamiento del personal, bodegaje de m aterias primas y/o producto terminado y manejo de 

desechos. 

 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Agua 

Guantes 

Botas 

Delantales 

Utensilios limpios y en buen estado 

Transporte limpio, y en buen estado 

Detergente desengrasante: Digrizz  1.5 litros por 84 litros de agua 

Desinfectante: Bacteral 1litro en 84 litros de agua 
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3.2.- Responsables 
Ejecución del POES: Todo el personal de planta 

 
3.3.-Frecuencia 
Diaria en t oda actividad o pr oceso dentro de l a planta de P rocesamiento de M ayflower, 

Buffalos. 

 
3.4.- Instrucción 

• Cada área tanto de m ateria prima y producto terminado están claramente 

identificadas y restringidas, no se permite el cruce entre empleados. 

• Cada área tiene estaciones para lavado de manos. 

Realizar un correcto lavado de manos entre la manipulación de al imentos crudos y 

cocidos; cada vez que haya tomado contacto con elementos no higiénicos (cajas, 

tachos de basura, delantales, rejillas, etc.).  

• Separar físicamente durante el almacenamiento de alimentos crudos de aquellos 

alimentos cocidos o listos para consumir. 

• Lavar y desinfectar las superficies y utensilios entre la manipulación de alimentos 

crudos y alimentos cocidos o listos para consumir. 

• Implementar un flujo de productos dentro de la planta que evite la contaminación 

cruzada entre materia prima y producto terminado. 

• Se deben us ar equipos, bandejas, tinas, mesadas, cuchillos, tablas de pi car 

diferentes para alimentos crudos y productos cocidos o l istos para consumir, o 

limpiarlos y desinfectarlos de acuerdo al procedimiento entre cada uso. 

• Use solamente equipos y utensilios limpios y desinfectados. 

• Toque con las manos descubiertas solo las superficies y utensilios que no estén en 

contacto directo con los alimentos. 

• Separe los alimentos que están dañados e identifíquelos para su posterior 

eliminación. 

3.5.-Monitoreo 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 
Control de Calidad  

Líderes de cada área 
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3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria, en cada una de las áreas involucradas en este procedimiento. 

 
3.5.3.- Parámetros a monitorear 

• Equipos y Utensilios limpios y desinfectados. 

• Limpieza y desinfección adecuada todas las áreas de la planta. 

• Identificación y Rotación de Producto. 

• Almacenamiento separado de materia prima y producto terminado. 

• Empaques en buen estado. 
 
3.5.4.- Metodología de Monitoreo 

• Análisis Microbiológico de superficies mediante el método de hisopado. 

• Análisis Microbiológico de  producto terminado. 

• Análisis Microbiológico del ambiente. 

• Orden, Limpieza y desinfección en las diferentes áreas de la Planta. 

 

3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Si se detecta presencia de pat ógenos en el  producto terminado parar el proceso se debe 

encontrar el foco de contaminación. 

Retirar los alimentos que hayan sido almacenados inapropiadamente. 

Destruir los alimentos que hayan sufrido contaminación con microorganismos patógenos. 

 

3.6.1.- Responsable 
Supervisor Control de Calidad, Jefe de Producción, Jefe de bodegas. 

 
3.6.3.- Registro 

En los registros constara el monitoreo con fechas y posibles causas de los problemas 

presentados, también constara la fecha de aplicación de la medida correctiva y los 

resultados correspondientes; así como los nombres de los responsables. 
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4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 

Jefe de Producción. 

 

4.2.- Frecuencia de verificación 
Inspección Visual 

• Buenas condiciones de las superficies. 

• Procedimientos adecuados de limpieza y desinfección. 

• Adecuado almacenaje y rotación de producto. 

• Resultados de análisis microbiológicos. 

 
4.3.- Verificación 
El jefe de p roducción conjuntamente con el jefe de bodeg a realizan una inspección visual 

sobre el almacenamiento de producto.  Se toman muestras para análisis microbiológico, en 

el laboratorio de la planta y se realizarán análisis de las mismas en laboratorios acreditados 

por el OAE. 

Se verifica el cumplimiento de l os procedimientos, mediante los registros de c ada 

procedimiento tanto de limpieza y desinfección; como los de procesamiento y almacenaje. 

 
5.-Control de los cambios 

Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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ANEXO 3.  POES MANTENIMIENTO SANITARIO DE LAS ESTACIONES DE 

LAVADO Y SERVICIOS SANITARIOS. 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-03 

Revisión 001 

Año 2011 

MANTENIMIENTO SANITARIO DE LAS 

ESTACIONES DE LAVADO Y 

SERVICIOS SANITARIOS. 

Página Página 1 de 4 
 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 
1.- OBJETIVO 

Establecer el método de limpieza y desinfección de las estaciones de lavado y servicios sanitarios para 

reducir  la contaminación desde las instalaciones destinadas al aseo hacia el personal y posteriormente 

al alimento. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los vestidores, baños y servicios sanitarios o i nodoros y lavamanos de 

toda la planta de producción. 

 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

• Agua 

• Guantes 

• Botas 

• Delantal plástico 

• Esponja abrasiva 

• Escoba 

• Escobilla 

• Cepillo 

• Detergente desengrasante: Digrizz  1.5 litros por 84 litros de agua 

• Desinfectante: Cloro 1litro en 84 litros de agua 
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3.2.- Responsables 
Personal encargado de limpieza de áreas complementarias  a la producción. 

 
3.3.-Frecuencia 
Diaria, dos veces durante la jornada de trabajo. 

 
3.4.- Instrucción 

• El personal encargado de esta actividad primero verifica la existencia de detergente y 

desinfectante para la tarea. 

• Preparar las disoluciones de detergente y desinfectante en dos tachos separados. 

• Barrido seco: remueva todos los restos de suciedad, utilizando la escoba y deposítelo 

en los recipientes de basura.  

• Enjuague las paredes dirigiendo el chorro de agua de arriba hacia abajo, utilizando 

agua a temperatura ambiente.  

• Recoja todos los desperdicios desprendidos durante el enjuague y deposite los 

desperdicios en los recipientes de basura.  

• Aplique el detergente de arriba hacia abajo y permita un tiempo de contacto de dos 

minutos antes de cepillar.  

• Utilizando la escobilla cepille paredes y puertas. 

• Cepille el inodoro con el limpia baños.  

• Utilizando la esponja abrasiva restriegue las paredes externas y superiores del 

inodoro.  

• Utilizando otra esponja abrasiva restriegue las paredes internas y externas del 

lavamanos.  

• Enjuague el detergente y las suciedades removidas dirigiendo el chorro de agua de 

lado a lado y de arriba hacia abajo.  

• Después de las paredes, lavar los pisos y canal aprovechando el detergente que ha 

escurrido de las paredes y los equipos, de ser necesario aplique mas detergente.  

• Cepille el piso utilizando la escobilla.  

• Enjuague con agua a temperatura ambiente.  
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• Realice la desinfección química con Cloro deje actuar por 2 minutos 

• Limpie con una esponja abrasiva húmeda los dosificadores de jabón y desinfectante 

para manos. 

• Llenar los dosificadores respectivamente. 

• Lavar y desinfectar las manos. 

• Llenar el registro de limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias 

 
3.5.-Monitoreo 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Líder de planta. 

 

3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria, en cada una de las áreas involucradas en este procedimiento. 

 

3.5.3.- Parámetros a monitorear 

• Limpieza y desinfección adecuada de pi sos, paredes, lava manos, inodoros, 

basureros de las estaciones de lavado, servicios sanitarios y vestidores. 
 

3.5.4.- Metodología de Monitoreo 
Inspección visual 

 

3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Si se incumple esta disposición se sancionara al personal encargado de la limpieza de estas 

áreas. 

 

3.6.1.- Responsable 

Jefe de producción. 
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3.6.2.- Registro 
En los registros constara el monitoreo con fechas y posibles causas de los problemas 

presentados, también constara la fecha de aplicación de la medida correctiva y los 

resultados correspondientes; así como los nombres de los responsables. 
 

4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Control de calidad. 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 

• Análisis Microbiológico de ambiente. 

 

4.3.- Verificación 
Se realizara un checklist de limpieza a cualquier hora del día, donde se confirmara o negara 

la aplicación de este procedimiento. 

 
5.-Control de los cambios 

Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Agentes químicos 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: MANTENIMIENTO SANITARIO DE LAS ESTACIONES DE 
LAVADO Y SERVICIOS SANITARIOS. 

 

POES MANTENIMIENTO SANITARIO 

DE LAS ESTACIONES DE LAVADO Y 

SERVICIOS SANITARIOS. 

Código  REGP-02 

Revisión  001 

Fecha   

CONTROL DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN Y DE EXISTENCIA DE 

MATERIALES PARA HIGIENE 

PERSONAL 

Página 

  

Control de limpieza y desinfección 

Item Cumple No Cumple Responsable Observaciones 

Pisos         

Paredes         

Lava manos         

Inodoros         

Basureros         

Vestidores 

    
Control de existencia de materiales para higiene personal. 

Item Cumple No Cumple Responsable Observaciones 

Papel higiénico         

Jabón líquido 

    Gel antiséptico 

    Toalla absorbentes desechables 

     

Firma: Líder de planta Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√)  si cumple, caso contrario  m arque con (X). Llene la 

información requerida. 
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ANEXO 4.  POESINOCUIDAD DEL AGUA 

 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTANDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-04 

Revisión 001 

Año 2011 

INOCUIDAD DEL AGUA Página Página  

1 de 4 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVOS. 
Evitar la contaminación del producto con el agua, reduciendo la contaminación física, 

química y biológica a niveles aceptables. 

 

2.-ALCANCE. 
Este procedimiento se aplica tanto al agua de proceso como de limpieza y a las tuberías de 

las mismas. 

 
3.-DESARROLLO 

 

3.1.-Equipos y Materiales. 
Tubería 

Bomba de agua (si fuese necesario) 

Llave de agua 

Filtros de agua 

Material y herramientas para corregir fugas 

Cloro 

 

3.2.- Responsables 
Ejecución del POES: Técnico de Mantenimiento. 
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3.3.-Frecuencia 

El personal de laboratorio toma muestras semanales para hacer un control físico-químico y 

microbiológico semanal. 

El técnico de mantenimiento realiza inspecciones visuales diarias de las tuberías de agua, 

para detectar fugas o alguna anomalía. 

 
3.4.- Instrucción 

• Si al realizar la inspección visual el técnico de mantenimiento detecta una avería en 

la o l as tuberías, se detiene la producción hasta que esta tome las acciones 

correctivas necesarias. 

• El supervisor de Control de calidad debe tomar una muestra para realizar análisis 

microbiológico. Si se detecta presencia de patógenos se aplica medidas correctivas 

de manera inmediata, analizando el producto y determinando acciones a tomar. 

• Se realiza la limpieza de tuberías cada tres meses. 
 

3.5.-Monitoreo 
 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Control de Calidad (Laboratorio) 

• Jefe de Mantenimiento 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Análisis Físico-Químico y microbiológico del agua semanalmente. 

• Inspección de tuberías diario. 

 
3.5.3.- Parámetros a monitorear 

• Presencia de Patógenos 

• Impurezas en el agua 

• Niveles de cloro en el agua 
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3.5.4.- Metodología de Monitoreo 

Análisis físico, químico y microbiológico. 

 

3.5.6.- Registros de Monitoreo. 

En los registros constan el monitoreo con fechas y posibles causas de l os problemas 

presentados, también constan la fecha de aplicación de la medida correctiva y los resultados 

correspondiente. 

 

3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 

• Al detectar fugas pequeñas se realizara la corrección de l a misma, se parara el 

proceso por un momento hasta controlar la fuga y se continuara enseguida con las 

actividades normalmente. 

• De surgir una avería en el sistema de agua con fugas excesivas y con probabilidad 

de presencia de pat ógenos, debe det enerse la producción hasta que esta se 

restablezca y se reduzca la presencia de pa tógenos hasta niveles no per judiciales 

para la salud humana.  

• Si se determina la presencia de i mpurezas en el agua se aplican filtros para la 

retención de las mismas y se programara el mantenimiento y cambio de los filtros. 

 
3.6.1.- Responsable 
Técnico de Mantenimiento. 

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Jefe de Producción. 

 

4.2.- Frecuencia de verificación 
Anualmente. 

 

4.3.- Verificación 
Se tomaran muestras del agua de la planta de acuerdo a la Norma INEM y se envían a 

realizar un análisis completo de las mismas en laboratorios acreditados por el OAE. 
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5.-Control de los cambios 

Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE TUBERÍAS DE AGUA 

 

POES INOCUIDAD DEL AGUA 

Código  REGP-03 

Revisión  001 

Fecha   

REGISTRO: LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN  DE TUBERÍAS DE 

AGUA  - CONTROL SEMANAL 

Página 

  

   

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Tuberías de agua en buen estado             

Tuberías de agua limpias             

Ausencia de olores extraños              

Ausencia de material extraño              

 

Firma: Mantenimiento Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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ANEXO 5. POESHIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-05 

Revisión 001 

Año 2011 

HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL Página Página  

1 de 6 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 
Asegurar que todo el personal de la Planta de Procesamiento de Mayflower- Buffalos, no 

actúe como medio de contaminación y que mantengan su higiene personal. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para todo el personal de l a Planta de Mayflower - Buffalos 

(operadores, bodegueros, despachos, transportistas, líderes y jefes de áreas), y visitantes. 

 
3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 
Agua 500ml 

Jabón 10ml 

Gel antiséptico 10ml 

Guantes 

Botas 

Delantales 

Uniforme de cada área 

 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: Todo el personal de planta 
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3.3.-Frecuencia 

• Higiene personal: Diaria, las veces que se requiera. 

• Salud: Exámenes médicos cada año 

• Salud dental: Cada 6 meses 

 

3.4.- Instrucción 
3.4.1.- Salud del personal 

• Los empleados que tengan cortes o heridas abiertas no pueden manipular alimentos 

o superficies que tengan contacto con los alimentos; a menos que estas heridas 

sean pequeñas y que se encuentren totalmente cubiertas, en este caso es 

obligatorio el uso de guantes quirúrgicos. 

• Todo el personal del cual se sospeche o se afirme por medio de exámenes médicos 

que representan peligro de contaminación por enfermedades contagiosas no podrán 

no podrán ingresar a l as áreas donde s e reciba, procese, despache o transporte 

materia prima o producto terminado. 

• Todo el personal de l a planta MayflowerBuffalos debe someterse a l os exámenes 

que requieren los representantes del Ministerio de S alud Pública para otorgar el 

certificado de Salud que certifica que pueden manipular alimentos, los empleados 

nuevos también deben obtenerlo para ingresar a trabajar, este certificado se obtiene 

cada año. 

• Los representantes del Ministerio de Salud Pública o entidades autorizadas por los 

mismos recolectaran muestras de orina, heces y se encargaran de tomar pesos, 

presión sanguínea y muestra de sangre; para su posterior análisis. 

• Los resultados obtenidos del análisis de las muestran se entregaran al jefe de 

producción junto con los carnets de l os trabajadores. Si se presenta alguna 

enfermedad o anomalía los empleados deberán seguir el tratamiento necesario; en 

el caso de enfermedades contagiosas se impedirá el acceso a las áreas de la planta 

hasta su recuperación. 

• La Salud dental será inspeccionada y controlada mediante empresas dentales 

destinadas a este propósito; esta actividad se realizara cada seis meses. 
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3.4.2.- Higiene personal 

Todo el personal debe: 

• Mantener uniformes limpios y completos 

• Aseo personal en casa (baño diario) 

• Uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

• Uso de cofias  

Al momento de ingresar a las instalaciones el personal deberá:  

• Ingresar al área de vestidores y quitarse sus prendas de calle, tanto ropa como 

accesorios, las cuales se guardaran en sus casilleros y los zapatos se colocarán en 

sus respectivas estanterías.  

• El operario se colocará su uniforme limpio y completo, después seguirá el instructivo 

de lavado de m anos que se encuentra en l a parte superior de l as paredes con 

respecto al lavamanos. 

 
3.4.2.1 Uniforme del Personal 

• Todo el personal de producción debe utilizar obligatoriamente su uniforme que 

consta de: pantalón, camiseta, delantal plástica, botas de caucho de color claro, 

cofia, guantes y mascarilla. 

• El personal que trabaja en c uartos fríos debe utilizar uniforme térmico: buzo, 

chompa, guantes y pantalón; zapatos antideslizantes y cofia. 

• El personal de despacho y transportistas dentro de su uniforme de t rabajo tienen: 

pantalón, camiseta, mandil, cofia, y zapatos antideslizantes. 

• La entrega de uni formes debe s er registrada y es responsabilidad de c ada 

empleado lavar los uniformes en casa y mantenerlos limpios, la entrega de cofias, 

mascarillas y guantes es diaria. 

• La entrega de otro par de guantes se realiza al cambiar el operario de proceso, por 

cortes o pequeñas heridas, cuando salen del proceso en el que se encontraban 

trabajando; se deben pedir al líder de proceso y especificar la talla. 

• A los visitantes se les entregará una c ofia, una m ascarilla, cubre zapatos y 

mandiles. Deberán higienizar sus manos y cumplir con los reglamentos de la planta. 
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3.4.2.2 Lavado de Manos 

• El personal debe lavarse las manos en las siguientes situaciones: 

• Antes de ingresar a la planta. 

• En cambios de proceso 

• Después de toser, estornudar o tocar alguna parte de su cuerpo 

• Al salir del área de producción 

• Después de ir a los servicios sanitarios y vestidores 

• Después de comer 

• Si se ensuciaron con alguna superficie o materia prima 

• Después de manipular basura o al realizar actividades de limpieza  

• Después de periodos de descanso, manipulación de contenedores sucios o uso del 

teléfono 

 
3.4.3. Conducta del Personal 
El personal debe evitar: 

• Introducir los dedos en nariz, boca y orejas. 

• Masticar o salivar dentro de la planta 

• Fumar, comer e ingresar alimentos a la planta. 

• Utilizar accesorios como: anillos, cadenas, pulseras; y maquillaje. 

• Botar basura y dejar sus prendas en desorden en los vestidores. 

• Sentarse o arrimarse a los equipos, utensilios y mesas de trabajo. 

 
3.4.4. Capacitaciones 

• El personal de M ayflowerBuffalos se capacita en t emas relacionados a buenas  

prácticas de manufactura dos veces al año; estas capacitaciones son realizadas por 

parte de la empresa, con expositores internos o externos.  

• La evaluación se realiza de acuerdo al tema y se registra el puntaje en la hoja de 

asistencia. 
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3.5.-Monitoreo 

 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Líderes de cada área 

• Control de Calidad 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria, en cada una de las áreas involucradas en este procedimiento. 

 
3.5.3.- Parámetros a monitorear 

• Higiene del Personal 
 
3.5.4.- Metodología de Monitoreo 

Inspección visual 

 

3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Si se incumple este procedimiento se sancionará al infractor de ac uerdo a la gravedad o 

número de infracciones. 

 

3.6.1.- Responsable 
Jefe de Producción. 

 
3.6.3.- Registro 

Dentro de los registros constaran: 

• Registro de entrega de uniformes al personal. 

• Registro de Higiene personal 

• Instructivo de lavado de manos 

• Cronograma de programa de capacitaciones para el personal 

• Registro de asistencia y evaluación de capacitaciones. 
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4.- Verificación 

4.1.- Responsable de verificación 
Control de Calidad y Jefe de Producción 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 

Semanal. 

 

4.3.- Verificación 

• Inspección Visual 

• Control microbiológico de superficies animadas 

 
5.-Control de los cambios 

Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

• Limpieza  y desinfección de las Superficies en contacto con los alimentos 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: HIGIENE DEL PERSONAL 

 

POESHIGIENE Y SALUD DEL 

PERSONAL 

Código  REGP-04 

Revisión  001 

Fecha   

 REGISTRO INSPECCIÓN HIGIENE 

DEL PERSONAL DIARIA 
Página 

  

Item Cumple No Cumple Nombre Observaciones 

Uniformes completos y limpios         

Uso de cofias, mascarillas y guantes         

No usan accesorios         

Se lavan las manos según instructivo         

Uñas cortas y limpias         

 

Firma: Líder de área Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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REGISTRO: UNIFORMES RECIBIDOS 

 

POES HIGIENE Y SALUD DEL 

PERSONAL 

Código  REGP-05 

Revisión  001 

Fecha   

REGISTRO RECEPCIÓN DE 

UNIFORMES 
Página 

  

Fecha Nombre Indumentaria recibida Firma 

        

        

        

        

    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

    

            

            

 

Firma: Jefe de compras Firma: Líder de área Firma: Jefatura de Producción 
 
 
 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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INSTRUCTIVO: LAVADO DE MANOS  

 POES HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL 

INSTRUCTIVO LAVADO DE MANOS 

CÓDIGO: IP-01 
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REGISTRO: ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y EVALUACIÓN  

 

POESHIGIENE Y SALUD DEL 

PERSONAL 

Código  REGP-06 

Revisión  001 

Fecha   

 ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y 

EVALUACIÓN 
Página 

  

Tema   

Área    

Nombre Firma 

Cédula de 

identidad 

Puntaje de la 

evaluación 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

            

            

        

        

 
Firma: Expositor Firma: Recursos Humanos Firma: Jefe de Área 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida.  
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ANEXO 6. POESAGENTESTÓXICOS 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-06 

Revisión 001 

Año 2011 

AGENTES TÓXICOS Página 
Página  

1 de 3 

 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 

Utilizar los agentes químicos tóxicos en forma apropiada, con una autorización respectiva para su uso 

evitando la contaminación con los alimentos y el personal. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a t odas las sustancias o pr oductos tóxicos de l a planta de d e 

procesamiento de Mayflower, Buffalos. 

 
3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Guantes 

Gafas protectoras 

Etiquetas 

Sellos 

Autorizaciones de uso firmadas y selladas 

Recipientes adecuados para el almacenamiento de los agentes tóxicos 

Bodega de insumos 

 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: Bodegueros de planta 

 

3.3.-Frecuencia 

Diario cada que se utilicen estas sustancias 
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3.4.- Instrucción 

• Los agentes tóxicos deben m antener su etiqueta original y estar separados por 

categorías y almacenados fuera del área de procesos. Solamente serán 

accesibles al personal autorizado. 

• Los recipientes pequeños utilizados para almacenar agentes tóxicos para el uso 

diario serán rotulados y mantenidos en áreas distintas destinadas por la empresa 

para su almacenaje cerca del área de producción 

 
3.5.-Monitoreo 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Jefe de Bodegas 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria, en la bodega de insumos. 

 
3.5.3.- Parámetros a monitorear 

• Manejo de sustancias tóxicas 
 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Si se encuentra a un empleado con sustancias toxicas dentro de la planta y este no ha sido 

autorizado para el uso deberá retirarse inmediatamente, y sancionado por dicho acto. 

Si se encuentra en los resultados de laboratorio que en alimento hay sustancias toxicas 

deberá ser descartado todo el lote de p roducción inmediatamente y buscar el agente que 

causo dicho error. 

En el caso que existan contaminantes tóxicos cerca de la empresa deberá realizarse un plan 

o una denuncia al lugar en donde se expenden o se guardan dichos tóxicos para evitar la 

alteración de todos los productos que se elaboran 

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Control de Calidad y Jefe de Producción 
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POESAGENTES TÓXICOS 

 
Página 3 de 3 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Mensual 

 
4.3.- Verificación 
Análisis químico de producto terminado. 

 

5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: PRODUCTOS IDENTIFICADOS COMO AGENTES TÓXICOS 

 

POESAGENTES TÓXICOS 

Código  REGP-07 

Revisión  001 

Fecha   

REGISTRO PRODUCTOS 

IDENTIFICADOS COMO 

AGENTES TÓXICOS 

Página 

  

Producto Lote 

Fecha de 

vencemiento 

Condiciones de 

almacenamiento 

Hoja 

MSDS 

          

          

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

Firma: Jefatura de Bodegas Firma: Control de 

Calidad 

Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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ANEXO 7. POESCONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-07 

Revisión 001 

Año 2011 

CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES Página Página 1 de 3 

 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 
1.- OBJETIVO 
Adoptar medidas preventivas y de control para evitar la entrada y proliferación de p lagas en l as 

instalaciones; evitando que se conviertan en un problema que afecte la inocuidad de los alimentos. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a l as empresas contratadas por el grupo MayflowerBuffalos para el 

manejo integrado de plagas. 

 

3.-DESARROLLO 
3.1.-Equipos y Materiales. 

Mascarillas cara completa 

Monolentes 

Guantes  

Cascos de seguridad 

Calzado de seguridad 

Aplicador de Gel 

Termonebulizadora 

Cajas comederas plásticas 

Cajas de monitoreo metálicas 

 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: Empresa contratada para el manejo integrado de plagas. 
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3.3.-Frecuencia 
Mensual 

 
3.4.- Instrucción 

• La empresa debe mantener un ambiente libre de plagas 

• La empresa debe contratar  una compañía que posea licencia y tenga experiencia 

en la aplicación de pr oductos químicos para matar insectos, roedores y otros 

vectores. 

• Se instalan cortinas de plástico, de aire contra insectos en áreas que dan acceso a 

las entradas y salidas. 

• En cada servicio la empresa contratada debe entregar un reporte de l as 

actividades realizadas que incluyan: 

• Nombre del Operador de Control de P lagas  que realiza el servicio (Firma  o 

Iníciales). 

• Servicio que realiza. 

• Método de aplicación. 

• Fecha del servicio. 

• El pesticida que utiliza, la cantidad y concentración de químicos, utilizados en las 

fumigaciones. 

• El área donde se aplica el pesticida. 

• Acción correctiva a tomar. 

• Signos de actividad observados (Cantidad, tipo de plaga, área, mecanismo). 

 
3.5.-Monitoreo 
Presencia de plagas en las trampas. 

 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Empresa contratada 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Mensualmente en cada trampa. 
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Página 3 de 3 

 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
En el caso de que se observe evidencia de plagas en l as instalaciones se tomaran las 

siguientes medidas inmediatas: 

1. Informar a la Gerencia 

2. Contactar al Proveedor de Control de Plagas 

Si se observa evidencia de ratas en los almacenes (Productos, cajas, sacos, contenedores, 

etc. (con roeduras),  que haya afectado directamente algún alimento, descartar el producto 

afectado 

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 

Jefe de Producción 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Mensual 

 

4.3.- Verificación 
Verificación de registros 

Verificación de sitios donde se colocan las trampas 

Control de fumigaciones programadas. 
 
5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tipo de contrato 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

 

POESCONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

Código  REGP-08 

Revisión  001 

Fecha   

REGISTRO: CONTROL DE PLAGAS Y 

VECTORES 
Página 

  

Fecha de 

inspección Lugar Plagasencontradas 

Acciones a 

tomar Productosutilizados 

Fecha de 

erradicación 

de plagas Observaciones 

              

              

              

              

              

       

       

                     

       

       

       

       

       

       

        

Firma: Representante  de la 
empresa contratada para manejo 
integrado de plagas. 

 
 

Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 
 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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ANEXO 8.  POES PLAN MAESTRO DE ÁREAS Y EQUIPOS 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 
ESTANDAR DE SANITIZACIÓN 

Código PRP-08 

Revisión 001 

Año 2011 

PLAN MAESTRO DE ÁREAS Y 

EQUIPOS 
Página Página 1 de 4 

 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 

Escribir el plan maestro de limpieza y desinfección de las áreas, y equipos de la planta que no están 

incluidas en los procedimientos operacionales estándares de limpieza y desinfección.  

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a techos, ventanas, cámaras frigoríficas y de congelación, y sistemas de 

ventilación. 

 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

• Esponja abrasiva 

• Cepillo 

• Escoba plástica 

• Limpia ventanas 

• Detergente desengrasante: Digrizz  1.5 litros por 84 litros de agua 

• Desinfectante: Bacteral 1litro en 84 litros de agua 
 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: operarios y líderes de cada área de la planta. 

 

3.3.-Frecuencia 

Según el cronograma. 
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POESPLAN MAESTRO DE LIMPIEZA Y D ESINFECCIÓN DE LAS 

ÁREAS Y EQUIPOS 

 
Página 2 de 4 

 
3.4.- Instrucción 
Ventanas 

• Barrido seco: Retirar con la escoba el polvo y suciedades acumuladas en los marcos 

de las ventanas. 

• Colocar los residuos en el recipiente de deshechos. 

• Humedecer los vidrios introduciendo el limpia ventanas en un recipiente que contiene 

detergente desengrasante (Digrizz  1.5 litros por 84 litros de agua). 

• Cepillar con la escoba de arriba hacia abajo. 

• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Retirar el agua con el limpia ventanas. 

 
Cámaras frigoríficas 

• Sacar todos los alimentos que se encuentran dentro de la cámara de refrigeración. 

• Barrido seco: Retirar con la escoba los residuos de hor talizas y frutas u ot ras 

suciedades que hayan caído sobre el piso. 

• Colocar los residuos en el recipiente de deshechos. 

• Enjaguar las paredes y pisos de la cámara de refrigeración. 

• Introducir la escoba plástica en el  recipiente que contiene el detergente 

desengrasante (Digrizz, en di lución 1.5 litros por 84 l itros de ag ua). y cepillar las 

paredes de arriba hacia abajo y de lado a lado. 

• Enjuagar las superficies con agua fría. 

• Colocar el desinfectante (Bacteral, en dilución 1litro en 84 litros de agua). 

• Dejar actuar el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final de las mesas de trabajo con agua fría. 

 
Túneles y cámaras de congelación 

• Sacar todos los alimentos que se encuentran dentro del túnel o  cámara de 

congelación. 

• En las cámaras y túneles de c ongelación, apagar el sistema 24 hor as antes, para 

descongelar el hielo. 
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• Utilizar agua, de preferencia a temperaturas superiores a 80 ºC para retirar el hielo 

que aun se encuentre en paredes y pisos. 

• Retirar con la escoba los residuos y colocarlos en el recipiente de deshechos. 

• Introducir la escoba plástica en el  recipiente que contiene el detergente 

desengrasante  (Digrizz, en di lución 1.5 litros por 84 l itros de a gua). y cepillar las 

paredes de arriba hacia abajo y de lado a lado. 

• Enjuagar las superficies con agua caliente. 

• Colocar el desinfectante (Bacteral, en dilución 1litro en 84 litros de agua). 

• Dejar actuar el desinfectante por dos minutos. 

• Realizar el enjagüe final de las mesas de trabajo con agua fría. 

 
Sistemas de ventilación 

• La empresa contrata se encarga de mantener limpios y realizar el mantenimiento de 

los sistemas de ventilación cada mes. 

 
3.5.-Monitoreo 
Control plan maestro. 

 

3.5.1.- Responsable del Monitoreo 
Control de calidad, Jefe de Bodegas y Jefe de Producción 

 

3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Mensual 

 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
El incumplimiento del plan maestro será sancionado.  

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 

Control de Calidad 
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ÁREAS Y EQUIPOS 
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4.2.- Frecuencia de verificación 
Mensual 

 
4.3.- Verificación 

• Verificación de registros 

• Método de Hisopado para superficies. 

• Muestreo ambiental para análisis microbiológico. 

• Análisis por laboratorios acreditados por el OAE, una vez por año. 

 
 
 
5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN QUINCENAL 

 

POES PLAN MAESTRO DE 

ÁREAS Y EQUIPOS 

 

Código  REGP-09 

Versión   001 

Fecha   

REGISTRO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN QUINCENAL 
Página 

  

Item Cumple No Cumple Responsable Observaciones 

Ventanas         

Sistemas de 

ventilación         

Cámara 

refrigerada         

Cámaras de 

congelación         

Túneles de 

congelación 

     

Firma: Control de Calidad 
Firma: Jefe de Bodegas Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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INSTRUCTIVO: CRONOGRAMA 

 

POES PLAN MAESTRO DE 

ÁREAS Y EQUIPOS 

 

Código  IP-02 

Revisión   001 

Fecha   

CRONOGRAMA Página 
  

Área o equipo a limpiar 

y desinfectar 
Frecuencia Responsable 

Trimestre: 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventanas                             

Sistemas de ventilación                             

Cámara refrigerada                             

Cámara de congelación 1                             
Cámara de congelación 2 

              Túnel de congelación 1 

              Túnel de congelación 2 

              Marque con una X en el numero de semana en cada columna 

Observaciones: 

 

Acciones correctivas: 

 
 

Firma: Recepción de Materia 

prima 

Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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ANEXO 9.  POE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTANDAR 

Código PRC-01 

Revisión  001 

Año 2011 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Página Página 1 de 

6 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 

Describir los pasos a seguir para la inspección, recepción y almacenamiento de materia 

prima y asegurar que la materia prima que ingresa a l a planta de P rocesamiento de 

MayflowerBuffalos cumpla con los requerimientos de calidad establecidos para la 

elaboración de sus productos y que no representen peligro sanitario.  
 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la recepción de carnes, camarón, frutas, vegetales, hortalizas, 

embutidos y productos lácteos; para insumos como condimentos, aceites, fideos, harinas, entre otros 

y también para la recepción de materiales de envases, servilletas y cubiertos.  

 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Básculas 

Mesa de acero inoxidable 

Gavetas plásticas 

Gavetas bases 

Coches 

Pallets para almacenamiento 

 

3.2.- Responsables 

Jefe de compras, encargado de control de calidad, operarios encargados de la recepción de materia 

prima,  líder de proceso y jefa de producción.  
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POERECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 
Página 2 de 6 

 

3.3.-Frecuencia 

La recepción de insumos, materiales, frutas, hortalizas y verduras se realiza de lunes a 

sábado, en la mañana; el lomo de res se recibe martes, jueves y sábado; el pollo de lunes a 

viernes, camarón los días lunes y chancho dos veces a l a semana. Se procede a s u 

inspección, selección y finalmente a su almacenamiento. 

 
3.4.- Instrucción 
3.4.1. Recepción 
Si la materia prima cumple con las características deseadas, esta es aceptada, distribuida y 

almacenada según amerite; es decir a los congeladores, cámaras frigoríficas o bodegas. En 

caso que el producto no cumpla con los requisitos este se rechaza y es devuelto al proveedor. 

 
3.4.1.1 Lomo de res 

• Al llegar el proveedor de lomo de res, se realiza la inspección del mismo, sobre una 

mesa de acero inoxidable previamente limpiada y desinfectada; donde se verifica las 

adecuadas características organolépticas del producto y temperatura del mismo. 

• Se recepta la hoja de los resultados del análisis microbiológico. 

• Se llena el registro de control de proveedores para recepción de lomo de res, que se 

encuentra elaborado de acuerdo a la ficha técnica del lomo de res, que se encuentra 

en el manual de productos de la planta. 

• Se coloca en gavetas plásticas de la planta, colocando una etiqueta con el nombre de 

la materia prima y la fecha de caducidad. 

• Se pesa en la báscula y se resta el peso de las gavetas.  

• Se almacena en el cuarto frio de materia prima cárnica. 

 
3.4.1.2 Pollo 

• llegar el proveedor, se verifica que el producto llegue fresco, sin vísceras, plumas ni 

golpes. 

• Se retira las fundas en las que vienen empacados y se coloca el pollo en gavetas 

plásticas de la planta. 
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• Se recepta la hoja de los resultados del análisis microbiológico. 

• Se llena el registro de control de pr oveedores para recepción de p ollo, que se 

encuentra elaborado de acuerdo a l a ficha técnica del pollo, que se encuentra en el  

manual de calidad de productos de la planta. 

• Se pesa en l a báscula, se resta el peso de las gavetas  y  se cuenta la cantidad de 

pollos. 

• Los pollos recibidos se llevan al área de proceso para su inmediata transformación. 

 
3.4.1.3 Chancho 

• Al llegar el proveedor de la carne, chuletas, costillas y cuero de chancho, se verifica las 

adecuadas características organolépticas del producto y temperatura del mismo. 

• Se recepta la hoja de los resultados del análisis microbiológico. 

• Se llena el registro de c ontrol de pr oveedores para recepción de c hancho, que se 

encuentra elaborado de acuerdo a las fichas técnicas de la carne, chuletas, costillas y 

cuero de chancho; que se encuentra en el manual productos de la planta. 

• Se coloca en gavetas plásticas de la planta, colocando una etiqueta con el nombre de 

la materia prima y la fecha de caducidad. 

• Se pesa en la báscula y se resta el peso de las gavetas.  

• Se lleva al área de proceso para su posterior transformación. 

 

3.4.1.4 Camarón IQF 

• Los proveedores traen el camarón en cajas térmicas y congelado,  en fundas de 2 kg. 

• El líder de proceso, con el encargado de calidad y jefa de producción, realizan un 

muestreo de 10 fundas al azar; lo descongelan  para comprobar el glaseado (cantidad 

de agua), este  no debe ser mayor a 15-18%. 

• Se cuentan las unidades por libra y se verifica su rendimiento, características 

organolépticas  y especificaciones de acuerdo a la ficha técnica del camarón IQF; que 

se encuentra en el manual de productos de la planta. 

• Se llena el registro de control de proveedores para recepción de camarón. 

• Se almacena en la bodega de congelación en sus respectivas cajas térmicas, para su 

posterior procesamiento. 
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3.4.1.5 Frutas, Verduras y Hortalizas 

• Los proveedores de frutas, verduras y hortalizas llegan al área de recepción de materia 

prima, informan los productos que traen al jefe de compras. 

• El operario revisa las gavetas de cada uno de l os productos y separa los productos 

que no tengan su color característico, o que estén en estado de pudrición, marchitez o 

se encuentren sucias. 

• Se llena el registro de control de proveedores para recepción de frutas, verduras y 

hortalizas, que se encuentra elaborado de acuerdo a las especificaciones del manual 

de productos de la planta.  

• Se colocan en las gavetas plásticas de la planta y se pesa, para el cálculo del peso se 

resta el peso de las gavetas. 

• Se almacena de acuerdo a l a temperatura que requiere; para lo cual se cuenta con 

cuarto de refrigeración y una zona para los productos que no necesitan temperaturas 

bajas. 

  

3.4.1.6 Embutidos y productos lácteos 

• Se verifica la cantidad de acuerdo a lo facturado. 

• El operario revisa fechas de elaboración y caducidad; los empaques tienen que estar 

en perfectas condiciones y se recepta la hoja del resultado del análisis microbiológico. 

• Se llena el registro de control de p roveedores para recepción de embutidos y 

productos lácteos, que se encuentra elaborado de acuerdo a las especificaciones del 

manual de productos de la planta.  

• Se colocan en las gavetas plásticas de la planta, se cuentan las unidades y se pesa. 

Para el cálculo del peso se resta el peso de las gavetas. 

• Se almacena de acuerdo a l a temperatura que requiere; para lo cual se cuenta con 

cuarto de refrigeración. 

 

3.4.1.7 Insumos 

• Se verifica la cantidad de acuerdo a lo facturado. 

• El operario revisa fechas de elaboración y caducidad; los empaques  deben estar en 

perfectas condiciones y se recepta la hoja del resultado del análisis microbiológico y la 

hoja técnica del producto. 
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• Se llena el registro de control de p roveedores para recepción de i nsumos, que se 

encuentra elaborado de acuerdo a las especificaciones del manual de productos de la 

planta y se los almacena en la bodega de insumos. 

 
3.5.-Monitoreo 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Control de Calidad 

3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria 

 
3.5.3.- Registros 

• Control de proveedores recepción de lomo de res.  

• Control de proveedores recepción pollo. 

• Control de proveedores recepción chancho.  

• Control de proveedores recepción camarón.  

• Control de proveedores recepción productos lácteos y embutidos.  

• Control de proveedores recepción frutas, verduras y hortalizas.  

• Control de proveedores recepción insumos.  

 

3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
En el caso que se sospecha que alguna materia prima está contaminada, en malas 

condiciones o r epresente riesgo para el proceso, no s e la recibe; se registra la razón y el 

proveedor, para analizar y evaluar las siguientes compras. 

4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Jefe de Producción 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Diaria 
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4.3.- Verificación 
Verificación de registros y materia prima. 
  

5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDORES RECEPCIÓN DE LOMO DE RES 

 

PROGRAMA CONTROL A PROVEEDORES 

Código  REGC-01 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS  

PRIMAS LOMO DE RES 
Página 

  

Nombre 

del 

proveedor 

Lugar de 

faenamiento 

Fecha 

de la 

faena 

Tiempo 

de 

Madurez 

Características 

organolépticas T ºC 
Peso 

(kg) 
Ph Observaciones 

Olor  Color  Textura 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           
           
                                 

                      

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDOR 

 

PROGRAMA CONTROL A PROVEEDORES 

Código  REGC-02 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

POLLO 
Página 

  

Fecha Proveedor  Lote 

Ausencia 

de 

plumas y 

vísceras 

Características 

organolépticas 
T ºC 

Peso 

(kg) 
Unidades Observaciones 

Olor  Color  Textura 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDORES RECEPCIÓN CHANCHO 

 

PROGRAMA CONTROL A 

PROVEEDORES 

Código  REGC-03 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

COSTILLAS, CHULETAS, PIERNAS Y 

CUERO DE CHANCHO 

Página 

  

Fecha Proveedor  Producto Lote 

Características 
organolépticas T ºC 

Peso 

(kg) 
Unidades Observaciones 

Olor  Color  Textura 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                 

                                 

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDORES RECEPCIÓN CAMARÓN 

 

PROGRAMA CONTROL A 

PROVEEDORES 

Código  REGC-04 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

CAMARÓN 
Página 

  

Fecha Proveedor  Lote Glaseado 

Características 

organolépticas T ºC 
Peso 

(kg) 

Nº de 

cajas 
Observaciones 

Olor  Color  Textura 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDORES RECEPCIÓN PRODUCTOS 
LACTEOS Y EMBUTIDOS 

 

PROGRAMA CONTROL A PROVEEDORES 

Código  REGC-05 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

PRODUCTOS LACTEOS Y EMBUTIDOS 
Página 

  

Fecha Proveedor Producto Lote 
Fecha 

elaboración 

Fecha 

vencimiento 

Certificado 

de calidad 

Temperatura 

de 

conservación 

Peso 

(kg) 
Unidades 

Observacio

nes 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDORES RECEPCIÓN FRUTAS, 
VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

PROGRAMA CONTROL A PROVEEDORES 

Código  REGC-06 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 
Página 

  

Fecha Proveedor Producto Olor Color Textura Consistencia 
Estado de 

madurez 
Tamaño 

Peso 

(Kg) 
Observaciones 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           
                                 

                      

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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REGISTRO: CONTROL DE PROVEEDORES RECEPCIÓN INSUMOS 

 

PROGRAMA CONTROL A PROVEEDORES 

Código  REGC-07 

Versión   001 

Fecha   

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

INSUMOS 
Página 

  

Fecha Proveedor Insumo Lote 
Fecha 

vencimiento 

Certificado 

de calidad 

Integridad 

del 
envase 

Peso 

(kg) 
Unidades 

Observa

ciones 

Revisado 

por 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

           

                                 

                                 

 

Firma: Recepción de Materia prima Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida.  
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ANEXO 10. POE PRODUCCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

ESTANDAR 

Código PRP-09 

Revisión  001 

Año 2011 

 PRODUCCIÓN Página 

Página  

1 de 7 

 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 

Describir los pasos a s eguir en l as operaciones de pr oducción, en l a planta de 

Procesamiento de MayflowerBuffalos; en base a las buenas prácticas de manufactura.  
 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las siguientes operaciones de producción: deshuese de pollo, 

reducción de tamaño del lomo de res, pollo y carne chancho; adición de condimentos y cocción de 

carne de cerdo, pollo y  camarón; empaque y etiquetado.  

 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Balanzas 

Básculas 

Mesas de trabajo de acero inoxidable 

Cuchillos 

Tablas de picar 

Gavetas plásticas 

Gavetas bases 

Coches 

Hornos 

Marmitas 

Envases  

Etiquetas 
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3.2.- Responsables 
Personal del área de producción, líderes de producción y Jefa de producción.  
3.3.-Frecuencia 
El proceso de p roducción se realiza de l unes a s ábado, de ac uerdo a pl anificaciones 
realizadas por la jefa de producción; las cuales se basan en proyecciones de los 
administradores de locales. 
3.4.- Instrucción 
3.4.1 Lomo de res 
 
                    Lomo de res 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Ayala, 2011 

RMP 

INICIO 

Limpieza 

Piltrafa Lomo sin piltrafa 

Desvenado 

Lomo 

Reducción de tamaño 

Filete 

Tensar 

Trozos 

Filete tensado 

Empacar 

Pesar 

Etiquetar 

Control de Calidad 

Congelar 
 

Venas 
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3.4.2 Pollo 
 

Pollo sin plumas, vísceras 

 ni grasa abdominal                 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Ayala, 2011 

RMP 

Deshuesar Despresar 

Reducir el 
tamaño por 
producto 

Octavos de 
pollo 

Reducción de tamaño 

Hervir agua 

Piernas 

Empacar 

Pesar 

Etiquetar 

Control de Calidad 

Congelar 
 

Cuartos de 
pollo 

INICIO 

Pechuga Carne Huesos 

Adicionar 
condimentos 

Cocción del pollo 

Enfriar 

Pesar 

Deshuesar 

Carne Huesos 

Adicionar 
condimentos 

Cocción 

Enfriar 
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3.4.3 Chancho 

 

Chancho sin exceso de grasa 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Ayala, 2011 

RMP 

Verificar cantidad de 
unidades por 
empaque 

Carne de pierna de 
chancho 

Reducción de 
tamaño 

Contar 4 
unidades 

Chuleta de 
chancho 

Empacar 

Etiquetar 

Control de Calidad 

Congelar 
 

Costillas de 
chancho 

INICIO 

Cuero de 
chancho 

Adicionar 
condimentos 

Pesar 

Cortar en tres 
pedazos 

Hornear 

Enfriar 
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3.4.4 Camarón IQF 

 

         Camarón IQF 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Ayala, 2011        

 

RMP 

Sacar de las cajas 

Hervir agua 

Empacar 

Etiquetar 

Control de Calidad 

Congelar 
 

Camarón congelado 

INICIO 

Adicionar 
condimentos 

Cocción del 
camarón 

Enfriar 

Pesar 

Contar 



216 
 

 

POEPRODUCCIÓN 
 
Página 6 de 7 

 

3.4.2 Envasado y etiquetado 
El envase protege las características sensoriales y otras características de c alidad del 

alimento; evita la lixiviación  y proteger al alimento de la contaminación microbiana y otras 

fuentes. 
 
3.5.-Monitoreo 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Líder de proceso y Control de Calidad 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diaria 

 
3.5.3.- Registros 

• Registro procesamiento de lomo de res. 

• Registro procesamiento de pollo.  

• Registro cocción de pollo.  

• Registro procesamiento de chancho.  

• Registro procesamiento de camarón.  

• Registro: hoja diaria.  

 

 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Si los cortes son muy pequeños se envían para producto en trozo; se verifican temperaturas 

internas del producto antes de iniciar la etapa de enfriamiento para su posterior envase. 

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Jefe de Producción 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Diaria 
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4.3.- Verificación 

Verificación de registros y producto terminado. 
 
5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Razón de cambio                   
 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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220 
 

REGISTRO: COCCIÓN DE POLLO 

 

REGISTRO DE PRODUCCIÓN 
Código REGP-12 

Revisión 001 

Fecha 

 

          2. COCCIÓN DE POLLO Página 
 

Hora Producto 
T° 

desecación 

T° 

salida 

T° después  

desecación 

T° 

enfriado 

Características 

organolépticas Peso 

paquete 

Total de 

paquetes 
Responsable 

Color Olor Sabor 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Firma: Líder de proceso Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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REGISTRO: PROCESAMIENTO DE CHANCHO 

 

REGISTRO DE PRODUCCIÓN 

Código  REGP-13 

Revisión  001 

Fecha   

                          CHANCHO Página   

Hora 
T ºC 

 entrada 

T° 

salida 

T° 

interna 

T° 

enfriado 

Características 

organolépticas 
Peso 

paquete 

Total de 

paquetes 
Responsable 

Color Olor Sabor 

           
                                 

                      

                      

                      

    

 

                

                      

                      

                      

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

Firma: Líder de proceso Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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REGISTRO: PROCESAMIENTO DE CAMARÓN 

 

REGISTRO DE PRODUCCIÓN 

Código  REGP-14 

Revisión  001 

Fecha   

CAMARÓN Página   

Hora de Inicio de Proceso           

Kilogramos de Camarón IQF           

Numero de Paquetes 

    

  

Kilogramos de Producto terminado           

% de Rendimiento 

    

  

Hora de Finalización de Proceso           

Grupo Responsable           

Control de Temperatura, Peso y Características Organolépticas 

Hora 
T° 

entrada 

T° 

salida 

T° camarón 

enfriado 

Peso por 

paquete 

Características organolépticas 
Responsable 

Color Olor Sabor 

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

         

          

Firma: Líder de proceso Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida.         
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REGISTRO: HOJA DIARIA 

 

REGISTRO DE PRODUCCIÓN 

Código  REP-15 

Revisión  001 

Fecha   

HOJA DIARIA Página   

Producto 

Grupo 

Responsable 

Kg Materia 

Prima 

Kg Producto 

Terminado 

Número de 

paquetes Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
      
      
      
      
                  

 

Firma: Líder de proceso Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida.  
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ANEXO 11.  POE DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTO 
    

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR 

Código PRB-01 

Revisión 001 

Año 2011 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE 

PRODUCTO 
Página 

Página 1 

de 4 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

1.- OBJETIVO 

Establecer las acciones a seguir para el almacenamiento y despacho de producto.  

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al manejo de almacenamiento de producto en la planta de 

procesamiento de MayflowerBuffalos y a las acciones para el despacho. 
 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

• Básculas 

• Cámaras de congelación 

• Túneles de congelación 

• Cámara de refrigeración 
 

3.2.- Responsables 

Ejecución del procedimiento: Bodegueros. 

 
3.3.-Frecuencia 

Diaria, al almacenar y despachar cualquier producto. 
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3.4.- Instrucción 
 
3.4.1Almacenamiento Materia Prima Cárnica; Frutas, verduras y hortalizas; Materiales e 
Insumos. 

• Después de la selección y recepción de materia prima, se pesa y se realiza el ingreso 

físico en el sistema de cada producto, mediante el software computacional que el 

Grupo MayflowerBuffalos maneja. 

• El departamento de compras emite las facturas. 

• Se clasifica el producto, según su naturaleza y requerimientos de temperatura. 

• Se Ubican los productos cárnicos; frutas, verduras y hortalizas; insumos y materiales, 

en los lugares designados para su almacenamiento. 

• Las frutas, verduras y hortalizas, se identifican en el kardex con color distintivo del día 

de la semana. 

 
3.4.2 Almacenamiento Producto Terminado 

• Los productos salen del área de proceso en gavetas plásticas, sobre coches metálicos; 

hacia el ingreso del área de bodegas.  

• El personal de proceso y el bodeguero cuentan el número de cada producto. 

• El bodeguero coge la tarjeta distintiva de acuerdo al día (Kardex) 

• Llenar los kardex de producto de acuerdo a las etiquetas del mismo. 

• Llenar el registro de ingreso de productos. 

• Ingresar los productos a los túneles de congelación. 

• Apilar las gavetas sobre una gaveta base. 

• Mantener los productos en los túneles por 12 horas. 

• Distribuir a las dos cámaras de congelación, de acuerdo a la distribución de las 

mismas. 

• Reubicar los productos, cuando sea necesario, garantizando su rotación: siempre se 

coloca el producto nuevo detrás de las existencias anteriores, garantizando la 

accesibilidad a l os productos más próximos a vencerse para cumplir con el principio 

primero – en entrar, primero – en salir.  

 



226 
 

 

POE DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTO 

 
Página 3 de 4 

 
• Registrar temperaturas de la  cámara de r efrigeración, cámaras de c ongelación y 

túneles de congelación. 

• Mantener actualizado las entradas y salidas de productos (inventario), en el Software 

computacional, que maneja, el grupo MayflowerBuffalos. 

• Se verifica fechas de vencimientos de p roductos y se mantiene el lugar organizado, 

para facilitar la movilidad, conteo y localización de productos.  

 
3.4.3 Despacho  

• Los bodegueros reciben la hoja impresa de pedidos por local. 

• Selección y conteo de los productos a despachar. 

• Se clasifica los pedidos de acuerdo a la distribución de productos en bodegas. 

• La selección de los productos se realiza el manteniendo de la adecuada rotación de 

producto, guiándose en la identificación por colores del kardex. 

• Se ordena los productos por local. 

• Al estar listo el camión con refrigerado se procede a la extracción de la carga de las 

bodegas hacia la zona de despacho, para la verificación del conteo y finalmente la 

carga.           

 
3.5.-Monitoreo 
Adecuado almacenaje, rotación de producto y control de temperatura. 

 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Jefe de bodegas 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Rotación de producto: semanalmente. 

• Despacho y Temperaturas de las cámaras diario. 

• Registro de ingreso y salida de productos.  

 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
Se tendrán en cuenta estos principios básicos de almacenamiento: 
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• Deben almacenarse sobre estanterías, nunca sobre el suelo 

• Medios de acceso adaptados a productos y al mantenimiento. 

• Evitar almacenar en sitios de paso. 

• No deben recibir luz natural directa. 

• Las temperaturas recomendadas son: 

• Temperatura ambiente: inferior a 30ºC. 

• Cámara refrigerada: 5 ± 3º C. 

• Congelador: inferior a -18ºC. 

• Control del tiempo de estancia y almacenamiento: Reglas de recepción y prioridad, 

retirar productos caducados o inútiles. 

 

4.3.- Verificación 
Verificación de registros de entrada y salida de producto. 

Verificación de temperaturas de las cámaras y túneles. 

Rotación de producto. 

 
5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: TEMPERATURA DE CÁMARAS 

 

REGISTRO DE BODEGAS 

Código  REGB-01 

Revisión  001 

Fecha   

TEMPERATURA DE CÁMARAS Página   

Cámara Nº: Rango de temperatura Responsable 

Fecha Hora Min: Max:   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Firma: Jefe de Bodegas Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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REGISTRO: ENTRADA DE PRODUCTO 

 

REGISTRO DE BODEGAS 

Código  REGB-02 

Revisión  001 

Fecha   

ENTRADA DE PRODUCTO Página   

Hora Producto Código Cantidad 

Responsable 

Entrega 

Responsable 

Recepción Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                     

 

Firma: Jefe de Bodegas Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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REGISTRO: SALIDA DE PRODUCTO 

 

REGISTRO DE BODEGAS 

Código  REGB-03 

Revisión  001 

Fecha   

SALIDA DE PRODUCTO Página   

Hora Producto Código Cantidad 

Responsable de 

Despacho Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Firma: Jefe de Bodegas Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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ANEXO 12.  POE DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR 

Código  PRB-02 

Revisión  001 

Fecha   

TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTO 

TERMINADO 
Página Página 1 de 3  

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

1.- OBJETIVO 

Describir el proceso de estiba en la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos y la entrega de 

producto en la cadena de Restaurantes de Mayflower y Buffalos. 
 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al transporte de producto desde la planta hasta los locales de Mayflower y 

Buffalos. 
 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Gavetas plásticas 

Unidades de transporte con Thermoking 

 

3.2.- Responsables 

Ejecución del procedimiento: Transportistas 

 

3.3.-Frecuencia 

Diaria, cada carga. 

 

3.4.- Instrucción 

• Al iniciar la jornada de trabajo, se distribuyen las rutas, de acuerdo a la cantidad de pedido, 

por zona. 

• Verificar la disponibilidad del vehículo. 

• Monitorear la limpieza y desinfección del vehículo. 
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• Pre-enfriar el contenedor del vehículo.  

• Mantener las puertas cerradas el mayor tiempo posible. 

• Estacionar el vehículo en la zona de carga. 

• El transportista revisa la ruta y el despachador saca el pedido hacia la zona de carga. 

• Se comprueban existencias.                

• La carga se hace rápidamente, a fin de evitar que la temperatura de los productos se 

eleve. 

• El chofer recibe las guías de remisión. 

• Transportación de producto. 

• Llegada al local. 

• Producto recibido por los administradores de locales. 

• Inspección de la integridad de envases. 

• Verificación de calidad, cantidad, fecha de vencimiento y pesos. 

• Administrador de local firma las guías de remisión  

• Transferencia de gavetas  

• Regreso de transporte hacia la planta. 

 
3.5.-Monitoreo 
Temperatura de l os contenedores de l os vehículos y temperaturas internas de pr oductos 

congelados. Orden de la estiba. 

 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Jefe de despacho y control de calidad. 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Diario. 
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3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
• Los administradores de locales no reciben productos cárnicos descongelados, al llegar la 

mercadería sin congelación se devolverá a planta. 

• Todos los productos van envasados y colocados en gavetas plásticas, para evitar el 

deterioro de los envases y la contaminación cruzada. 

• La estiba se realiza por tipo de producto. 

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Jefe de Producción 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Mensual 

 
4.3.- Verificación 
Verificación de registros           

 

5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 
 

ONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

 

REGISTRO TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

Código  REGB-04 

Revisión  001 

Fecha   

TEMPERATURA DE TRANSPORTE Página   

Transportista: 

Unidad: 

Hora T° Carga Inicio T° Llegada T° Producto Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

               

          

          

          

     

     

     

      

Firma: Logística  Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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REGISTRO: CONDICIONES DEL TRANSPORTE 

 

REGISTRO DE TRANSPORTE 

Código  REB-05 

Revisión  001 

Fecha   

CONDICIONES DE TRANSPORTE Página   

Nombre del Transportista: 

Unidad: 

 Condiciones Cumple No Cumple Observaciones 

Todos los Productos envasados       

Envase no roto, sin aberturas       

Todos Productos se transportan en gavetas plásticas       

Las gavetas plásticas van sobre una gaveta base.       

La estiva es ordenada.       

Camión limpio 

   
 

 

Firma: Lógística 
Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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ANEXO 13.  POE DE RETIRO DE PRODUCTOS DE LOCALES 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR 

Código PRC-02 

Revisión 001 

Año 2011 

RETIRO DE PRODUCTOS DE LOCALES Página Página 1 de 5 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 

Crear un pl an de r etiro de producto, en c aso de d eterminar que l os alimentos distribuidos, tengan la 

probabilidad de causar daño a la salud de los consumidores. 

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al producto distribuido en todos los locales de Mayflower y Buffalos. 
 
3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Mascarillas  

Guantes  

Envases 

Espacio de retención de producto 

 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: Control de Calidad y Jefatura de Producción de la planta de procesamiento de 

MayflowerBuffalos. 

 

3.3.-Frecuencia 

Al producirse la alerta de retiro de producto de locales. 
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3.4.- Instrucción 

 

3.4.1 Causas del retiro 
La empresa MayflowerBuffalos procede al inicio del retiro en los siguientes casos: 

• No cumple con los estándares de calidad propio 

• Equivocación en el etiquetado 

• Informes de incidentes de los consumidores. 

• Informe de proveedores de problemas encontrados en sus productos. 

• Determinación de contaminación física, química o microbiológica que pueda causar 

daño a la salud de los consumidores. 

 

3.4.2 Comité de retiro de productos 
De acuerdo a la FAO, se conforma  el Comité de Retiro, que incluye las siguientes áreas: 

• Producción 

• Ventas 

• Control de calidad 

• Relaciones públicas 

• Asesoramiento legal 

• Compras 

• Dirección general 

• El Comité de Retiro está encabezado por control de calidad; se determina si el retiro es 

de la clase I, II, o III. 

• Clase I: los productos ponen en riesgo definitivo la salud de los consumidores. 

• Clase II: los productos pueden causar efectos temporales a la salud de los 

consumidores. 

• Clase III: no causan efectos en la salud de los consumidores, pero afectan la imagen de 

la empresa. 

• El Comité de Retiro determina las mejores y más rápidas medidas generales con que se 

encarará el retiro.  
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3.4.3 Retiro 

• La acción de retiro es rápida, para  proteger la salud de los consumidores y reducir al 

mínimo el impacto en la imagen de la empresa. 

• El comité de retiro toma la decisión de aviso a las autoridades y difusión de la noticia por 

medios de comunicación. 

• Identificación de lotes afectados. 

• Al producirse cualquiera de l os casos mencionados, el departamento de control de 

calidad  informa a los supervisores de operaciones y administradores de locales del 

incidente; detallando los números de lotes afectados. 

• En locales, los administradores de los mismos, con los líderes de proceso separan todos 

los productos de los lotes mencionados; los supervisores verifican que se lleve a cabo 

esta actividad con eficacia y rapidez. 

• Un camión refrigerado de MayflowerBuffalos recoge todos los productos que fueron 

separados. 

• Los productos llegan a la planta y son colocados en un lugar separado. 

• Se etiqueta los productos como Retenidos. 

• Control de calidad realiza el muestreo y análisis  de m uestras, para confirmar, que la 

alerta es realidad. 

• Se envía a laboratorios certificados, si se trata de pr oblemas que puedan causar la 

muerte de los consumidores. 

• Al recibir los resultados y si estos comprometen la salud de l os consumidores, la 

gerencia de la empresa da aviso al Ministerio de Salud Pública, para que determinen las 

acciones pertinentes y para la destrucción del producto. 

• En el caso que  l os resultados sean negativos a l a alerta, se dispone a l iberar el 

producto. 

• En el caso de que el producto no cumpla con las estándares de calidad de la empresa, 

se utilizara para elaboración de otros productos, de la misma línea; sin poner en riesgo 

la salud de los consumidores. 

• Al encontrarse una equivocación en el etiquetado, se identifica el error y se procede a 

etiquetar nuevamente. 

 

 



239 
 

 

POE DE RETIRO DE PRODUCTOS DE LOCALES 

 
Página 4 de 5 

 

• Si los problemas vienen por parte de los proveedores, se verifica las existencias de 

estas materias primas e insumos, para que la empresa proveedora ejecute su plan de 

retiro. 

• Todas las acciones deben ser tomadas en el plazo máximo de 24 horas, a fin de evitar 

que la salud de los consumidores se vea afectada. 

 

3.5.-Monitoreo 

Evaluación del riesgo para la salud de los consumidores 

 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Control de Calidad. 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 

• Antes, durante y después del retiro del producto. 

 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
En el caso de que se observe evidencia de c ontaminación física, química o bi ológica, que 

ponga en r iesgo la salud de  l os consumidores, se elimina el producto; de acuerdo a l as 

recomendaciones que el Ministerio de Salud Pública entregue a la empresa. 

 

4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 

Gerente de Operaciones 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Al retiro del producto. 

 

4.3.- Verificación 
Verificación de registros 

Verificación resultados de análisis 

Verificación de Procedimientos 
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5.-Control de los cambios 
Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: COMITÉ DE RETIRO 

 

PROCEDIMIENTO RETIRO DE PRODUCTOS 

Código  REGC-08 

Revisión  001 

Fecha   

COMITÉ DE RETIRO Página   

COMITÉ DE RETIRO 

Integrantes Nombre Teléfono 

Gerente General MayflowerBuffalos     

Presidente del comité     

Departamento Control de Calidad     

    

    

Jefe de producción     

Jefe de logística     

Jefe de compras     

Supervisores de operaciones de locales     

    

    

Relacionista público     

Asesor legal     

ACCIONES DEL COMITÉ DE RETIRO 

Actividades SI NO Observaciones Responsable 

Identificación del producto sospechoso         

Identificación de lotes afectados         

Información al Ministerio de Salud Pública         

Difusión de la información al público         

Aviso a Supervisores de operaciones en locales         

Recepción de muestras         

Separación y rotulado de producto sospechoso         

Conteo de existencias          

 

Firma: Gerente General Firma: Presidente Comité 

de Retiro. 

Firma: Gerente de 

Calidad 

Firma: Jefatura de 

Producción 

INSTRUCCIÓN: Marque con (√) si cumple, caso contrario  marque con (X). Llene la 

información requerida. 
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REGISTRO: PRODUCTOS RETIRADOS 

 

PROCEDIMIENTO RETIRO DE PRODUCTOS 

Código  REGC-09 

Revisión  001 

Fecha   

PRODUCTOS RETIRADOS Página   

Fecha Producto Lote 
Cantidad 

total 

Cantidad 

retirada 

por local 

Cantidad 

faltante 

# de 

muestras 

Tipo de 

análisis 
Resultados 

Acción 

tomada 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                              

                    

 

Firma: Gerente General Firma: Presidente Comité 

de Retiro. 

Firma: Gerente de 

Calidad 

Firma: Jefatura de 

Producción 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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ANEXO 14. POE  MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN  DE EQUIPOS 

 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR 

Código PRC-03 

Revisión 001 

Año 2011 

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN  DE EQUIPOS Página Página 1 de 4 

Preparado por: Pamela Ayala Revisado por: Dra. Elizabeth  Santos Aprobado por: Ing.AlexRowland 

Firma: Firma: Firma: 

 

1.- OBJETIVO 

Desarrollar instrucciones de trabajo en las que se establezcan los procedimientos de mantenimiento, de 

los equipos de la planta de procesamiento de MayflowerBuffalos.  

 

2.-ALCANCE 

Este procedimiento se aplica al departamento de mantenimiento y a las empresas contratadas por el grupo 

MB para calibración de equipos. 

 

3.-DESARROLLO 

3.1.-Equipos y Materiales. 

Protector de oídos 

Mascarillas cara completa 

Monolentes 

Guantes  

Cascos de seguridad 

Manual de los equipos 

 

3.2.- Responsables 

Ejecución del POES: Departamento de Mantenimiento y Empresas contratadas para mantenimiento y 

calibración  de equipos. 
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3.3.-Frecuencia 

EQUIPO RESPONSABLE DEL 
MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN 

FRECUENCIA 

Balanzas  Empresa contratada Trimestralmente 

Hornos Departamento de 
Mantenimiento 

Mensualmente 

Marmitas Departamento de 
Mantenimiento 

Mensualmente 

Sistemas de 
ventilación 

Empresa contratada Mensualmente 

Condensadores 
cámaras de 
refrigeración y 
congelación 

Departamento de 
Mantenimiento 

Trimestralmente 

 
3.4.- Instrucción 

• La calibración de termómetros y balanzas se realiza con empresas contratadas, cada 3 

meses. 

• El mantenimiento del sistema de extracción de aire, se realiza con una em presa 

contratada 

• Todos los equipos, incluyendo los accesorios y dispositivos de sujeción, se mantendrán 

en las condiciones adecuadas a fin de m inimizar el riesgo de c ontaminación de l os 

productos. 

• El mantenimiento de l os equipos se realiza los días domingo, ya que no es  un d ía 

laborable para producción, de esta manera se evita la contaminación de los alimentos. 

• El personal de l as empresas contratadas para mantenimiento y calibración,  s e 

encuentran supervisados por el encargado de mantenimiento. 

• Los materiales empleados para el mantenimiento de los equipos, como aceites 

lubricantes y pinturas  son de grado alimenticio, para no ex poner a l os alimentos a 

contaminaciones químicas. 

• Si el Jefe de m antenimiento da l a orden, los equipos serán llevados al taller de 

mantenimiento y reparación, que se encuentran localizados fuera de la planta de 

procesamiento; los equipos  deber án estar controlados a fin de ev itar el riesgo de 
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Por ejemplo, colocando dispositivos protectores para evitar la dispersión de las virutas 

metálicas, cuando los talleres den directamente a las zonas de producción.  

• Al finalizar el mantenimiento de los equipos, se llenan los registros, y se procede a la 

limpieza y desinfección de los equipos. 

 
3.5.-Monitoreo 
Registros de mantenimiento y calibración de equipos. 

 
3.5.1.- Responsable del Monitoreo 

• Jefe de Mantenimiento 

 
3.5.2.- Frecuencia del monitoreo 
Mensualmente. 
 
3.6.-Acciones Correctivas y Preventivas. 
En el caso de que se sospeche que algún equipo no esté funcionando adecuadamente, se deja 

de utilizarlo y se procede a s u reparación y si es necesario a su posterior calibración. Los 

productos que tengan contacto directo con este equipo se analizan para su posterior liberación. 

 
4.- Verificación 
4.1.- Responsable de verificación 
Jefe de Producción 

 
4.2.- Frecuencia de verificación 
Mensual 

 

4.3.- Verificación 

Verificación de registros 

Verificación de equipos. 
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5.-Control de los cambios 

Los cambios serán realizados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Razón de cambio 

• Tarea a ser cambiada 

• Beneficios del cambio 

• Personal actual a cargo 

• Persona de reemplazo 

• Evaluación 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nº Cambios realizados Motivo Fecha Firma responsable 
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REGISTRO: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN 

DE EQUIPOS 

Código  REGC-10 

Revisión  001 

Fecha   

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Página   

Fecha Equipo 
Variable a 

calibrar 

Nombre de 

Empresa  

contratada 

Observaciones 
Acciones 

correctivas 

            

            

            

            

            

            

            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Firma: Jefe de Mantenimiento Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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REGISTRO: EQUIPOS 

 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

Código  REGC-11 

Revisión  001 

Fecha   

EQUIPOS Página   

Equipo  

Fecha  

de 

compra 

Modelo  
Empresa 

proveedor 

Uso  
Ubicación  

Responsable  

del  equipo 

Acciones 

mantenimiento 

y calibración Continuo  Parcial  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                           

                  

 

Firma: Jefe de Mantenimiento Firma: Control de Calidad Firma: Jefatura de Producción 

 

 

 

INSTRUCCIÓN: Llene la información requerida. 
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