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RESUMEN 

El presente estudio se encarga del análisis de la situación actual de los 

productos cárnicos en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo el producto de 

enfoque, el jamón. Este trabajo de titulación fue realizado siguiendo métodos 

de investigación como la entrevista a comerciantes de productos cárnicos y sus 

fabricantes. Otro punto y mediante estudios anteriores se identificaron cuales 

son las marcas de jamón de mayor consumo en Quito. Una vez identificadas 

cuales son las marcas de mayor consumo, se realizó un análisis de la 

situación, todos los procesos de obtención de carne de cerdo, excepto el 

faenamiento; que viene a ser la materia prima para la producción de jamón, la 

industrialización, que son las plantas de procesamiento de cárnicos, el 

transporte de producto terminado o logística y como último punto la 

comercialización, estudiando los distintos puntos de expendido donde se puede 

encontrar de venta jamón. De esta manera analizar todos estos puntos de la 

cadena de valor. Después se hizo el estudio de laboratorio siguiendo técnicas 

acreditadas para cada uno de los componentes del jamón. Finalmente y 

mediante herramientas estadísticas se realizó un diseño experimental, para 

comprobar que todos los parámetros de calidad analizados en las muestras de 

las marcas de mayor consumo en la ciudad de Quito que cumplan con la norma 

INEN 1338:2012 de productos cárnicos. Gracias a este estudio se pudo 

evidenciar que todas las marcas de jamón se encuentran dentro de lo que 

declara la norma, del 11 al 12% de proteína, siendo este parámetro el único de 

control para este tipo de producto cárnico. Dentro del análisis de proveedores 

se realizó un análisis de Buenas Prácticas de Manufactura de las plantas 

procesadoras de las tres marcas más consumidas, Pronaca con un 

cumplimiento del 99;37%, Don Diego con 99,37% y por último Juris con 

96,20%.
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  ABSTRACT 

The following research shows us how the situation of meat products in Quito is, 

ham is the main product that will be studied. This work was made following 

research methods like interviewing traders and manufacturers of meat products. 

A previous study identified which brands ham increased consumption in Quito. 

First of all a list of ham brands with the most sells in the city was needed. Later 

on there was an analysis of the whole chain of production of the ham, that 

means from the butcher to the factory. Then, using accredited laboratory 

techniques an analysis was made for each component of ham. Finally, with all 

information gather of chain of production, and using statistical tools and 

experimental design a comparison between the INEN regulatory norm and 

laboratory results was made, to find out if the different products fulfill the quality 

required by the INEN department. Thanks to this study, it became clear that all 

ham brands are within the norm which states, from 11 to 12% protein, this being 

the only control parameter for this type of meat product. Provider studies helped 

to analysis of BPM rules of the brands of ham. Pronaca compliance was 

99,37%. Don Diego with 99,37% and finally with 96,20% Juris. 
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes 

El jamón es un producto que de acuerdo con bases históricas que proviene de 

España. Se presume que su consumo en tierras americanas y en específico en 

Ecuador, data más o menos de la llegada de Colón a América, hasta que se 

convierte en costumbre de consumo de este producto. La industria cárnica en 

el país ha tenido un gran crecimiento, encontrando en el mercado una gran 

cantidad de productos de diferentes marcas, tipos y presentaciones; dando así 

un amplio campo de estudio y análisis de los posibles problemas de calidad 

que éstos puedan tener (Martínez, 2004). 

 

Este Trabajo de titulación a continuación indica datos relevantes obtenidos por 

Moncayo (2011) del consumo de jamón en Quito, como frecuencia del 

consumo, marcas más consumidas y factores por los cuales prefieren dichas 

marcas. 

 

Según encuestas realizadas por Moncayo (2011), indica un análisis de la 

frecuencia del consumo de jamón en la ciudad de Quito reporta los siguientes 

resultados, que el 77% consumen ocasionalmente, 14% diario y 9% de los 

hogares encuestados no consumen (Moncayo, 2011, pp. 62 -65). 

 

El análisis de la frecuencia de compra de jamón indica que un 33% de los 

hogares encuestados compra de manera quincenal, un 25% de manera 

semanal, 22% de 2 a 3 veces por semana y un 20% diariamente (Moncayo, 

2011, pp. 62 - 65). 

 

Otro resultado obtenido por Moncayo (2011) en cuanto a las marcas más 

consumidas, siendo tres las que prácticamente controlan el mercado: Don 

Diego con el 29%, Juris con el 26%, Plumrose con el 19%. Es necesario 

considerar que la empresa que elabora las marcas Fritz, Plumrose y Mr. Pollo 

es la misma, lo cual le otorgaría el primer lugar a Pronaca. Cabe recalcar que 
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tipo de jamón de cada marca son los más consumidos, dando como resultado 

en las tres, Jamon Tipo II. (Moncayo, 2011, pp.77-79).

Todos estos estudios por Moncayo (2011) se realizaron con 132 encuestas con 

respuestas válidas, con 57 encuestados que consumen jamón. Estas 

encuestas que sirvieron para el presente análisis, fueron realizados mediante 

un muestreo aleatorio simple, en el que dicha muestra (población) se elige al 

azar, de esta manera, cada miembro de la población tendrá la misma 

oportunidad de salir en la muestra. Los datos para este cálculo lo muestra la 

tabla a continuación: 

Tabla 1. Datos para calcular tamaño de la muestra 

En donde: 

n: tamaño necesario de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z2: margen de confiabilidad

S: desviación estándar de la población

: error de estimación 

El análisis de los factores que influyen en la decisión de compra indica que son 

4 factores: calidad (26%), sabor (25%), presentación (16%) y precio (12%); que 

abarcan cerca del 80% de la decisión de los hogares encuestados. El sabor y 

la calidad, son factores que dependen únicamente de la percepción del 

consumidor (Moncayo, 2011, pp.81-83). 

Población (N) 2239191 habitantes

Error de estimación (€=5%) 0,1

Margen de Confiabilidad 95% Corresponde a 1.945

(Ecuación 1)
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El análisis de la presentación en la cantidad de jamón adquirido indica que el 

33% de los consumidores prefiere comprar en presentación individual en 

lonchas de   1-2 kilos (Moncayo, 2011, pp. 78-79). 

Problemática

La situación actual de los productos cárnicos en Quito y Ecuador llega a ser un 

gran problema en la producción, como caso específico el jamón. Se realizó un 

análisis de la situación, desde  la obtención de la carne de cerdo que es la 

materia prima para la producción de jamón, encontrando en este punto varios 

problemas que afectarían a la calidad e inocuidad del producto terminado; las 

causas más relevantes que ocasionan inconvenientes son: 

 

 Inadecuado manejo de los camales, insalubridad y una completa falta de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Transporte inadecuado sin guardar cadena de frío de los camales hacia 

la producción o comercialización de la carne. 

 Existencia camales clandestinos que, no cuentan con ninguna clase de 

permiso e incumplen con todo tipo de norma, siendo éste el problema 

más grave. 

 

Sin embargo existen también camales que cuentan con todos los permisos 

necesarios y lo más importante que cumplen con la normativa adecuada para 

cárnicos. Esto repercute de una manera positiva para la producción de 

subproductos, en este caso del jamón (Hinostroza, 2011). 

 

La norma NTE INEN 1338:2012 detalla los aspectos de calidad que deben 

cumplir los diferentes tipos de cárnicos que se analizarán, así la definición para 

jamón indica: 

 

“Jamón.- Producto cárnico, curado-madurado o cocido ahumado o no, 

embutido, moldeado o prensado, elaborado con músculo sea este entero o 

troceado, con la adición de ingredientes y aditivos de uso permitido” (INEN, 

2012). 
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Disposiciones Generales 

La norma específica para jamón establece las disposiciones generales que se 

señalan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Disposiciones Generales NTE INEN 1338:2012. Jamón 

 

Adaptado de INEN, 2012 

Requisitos del jamón 

De acuerdo con la norma NTE INEN 1338:2012 indica los siguientes requisitos 

que debe cumplir el jamón: 

 

 Los requisitos organolépticos deben ser característicos y estables para 

cada tipo de producto durante su vida útil. 

 El producto no debe presentar alteraciones o deterioros causados por 

microorganismos o cualquier agente biológico, físico o químico, además 

debe estar exento de materias extrañas. 

 Este producto debe elaborarse con carnes en perfecto estado de 

conservación.  

 Se permite el uso de sal, especias, humo líquido, humo en polvo o humo 

natural y sabores o aromas obtenidos naturalmente o artificialmente 

aprobados para su uso en alimentos. 

 En la fabricación del producto no se empleará grasas vegetales en 

sustitución de grasa animal. 

 El producto no debe contener residuos de medicamentos veterinarios. 

 Los aditivos no deben emplearse para cubrir deficiencias de materia 

prima, de producto o malas prácticas de manufactura. 

 Todos los aditivos deben cumplir con la norma de identidad, pureza y 

evaluación de toxicidad según el Codex Alimentarius. 

Disposición Parámetro Requerido Parámetro

Materia prima paramanufractura Refrigerado < 7°C

Aditivos NTE INEN 1108 Codex

Fabricación BPM BPM

Envolturas Tripas naturales Debidamente higienizadas

Envolturas Artificiales Autoridad competente

Ingredientes Formulación Especificar aporte de proteína vegetal y animal
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 Los productos deben cumplir con los requisitos bromatológicos que dicta 

la norma (INEN, NTE INEN 1338:2012, 2012). 

ALCANCE 

Por medio de esta investigación se realizará un análisis de las etapas que 

conforman la cadena de valor en la producción de jamón. De esta manera es 

posible conocer la problemática que pueda existir en las fases como: 

Proveedores 

Se analizarán muestras representativas de los principales lugares de expendio 

de jamón. 

Producción primaria 

Se analizará la elaboración del jamón en la etapa de producción, para de esta 

manera encontrar si existe alguna falencia que pueda afectar al producto final. 

Transporte

Se debe tomar en cuenta que la transportación es una parte muy importante de 

la cadena de valor del jamón. La razón principal es que al ser un producto 

perecible y de gran facilidad de contaminación microbiológica, es fundamental 

mantener la cadena de frío en esta etapa como prioridad. 

Almacenamiento

Es importante identificar si dentro de la fase de almacenamiento existe un mal 

manejo y manipulación del producto. Teniendo en cuenta la importancia que 

requiere la cadena de frio y su equitativa distribución en el lugar destinado para 

esta fase. 

 

Comercialización

Es importante que los lugares de expendio de jamón, se encuentren en 

adecuadas condiciones ambientales para que el producto pueda mantenerse 

en percha el tiempo establecido por el productor y así conservar sus 

estándares de calidad. 
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Una vez identificado los puntos de la cadena de valor del jamón y sus posibles 

fallas de calidad, se procederá al reconocimiento de alguna no conformidad del 

tipo microbiológico, nutritivo o de composición, existentes. Se realizó análisis 

de laboratorio en las marcas de mayor consumo en el Distrito Metropolitano de 

Quito, tomando como referencia de calidad las normas NTE INEN 1338:2012, 

para productos cárnicos, y de rotulado con la norma NTE INEN 1334:2011. 

Todos los análisis se los realizarán en los laboratorios de la Universidad de las 

Américas. 

 

JUSTIFICACIÓN

El hecho de consumir productos de calidad en el país, ha venido a formar parte 

de una nueva cultura de alimentación saludable adquirida como sociedad en 

los últimos años. 

Normalmente existe cierto grado de desconocimiento de los consumidores 

sobre índices de calidad de productos cárnicos, en específico de jamón de 

varias marcas establecidas por estudios anteriores como las más consumidas 

en el Distrito Metropolitano de Quito. Se realizó este trabajo de titulación, como 

un aporte a la comunidad. 

OBJETIVOS

Objetivo General 

 Establecer la cadena de valor del jamón en el Distrito Metropolitano de 

Quito; así como un diagnóstico comparativo con la norma NTE INEN 

1338:2012. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la producción e industrialización del jamón en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Analizar el sistema de transporte y almacenamiento del jamón en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 Determinar la comercialización del jamón en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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 Comparar las principales marcas de jamón con la norma NTE INEN 

1338:2012. 



9 

1. Marco Teórico 

1.1  Metodología de investigación cuantitativa 

 

Para Hernández (2003) la investigación cuantitativa, utiliza la recolección y el 

análisis de datos, para contestar preguntas de investigación y poder comprobar 

la hipótesis que fue establecida de manera previa. Por lo tanto confía en la 

medición numérica, conteo y el frecuentemente  uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. En 

dichos estudios, luego de haber establecido una hipótesis, es necesario diseñar 

un plan y el mismo poner a prueba, para así transformar los mismos en valores 

numéricos (datos cuantificables), posterior se analiza de manera estadística lo 

cual dará la oportunidad de poder conocer y extender los resultados de manera 

más amplia (Hernández, 2003, pp 12-15). 

 

1.2  Distrito Metropolitano de Quito 

 

San Francisco de Quito, capital de Ecuador y de la provincia de Pichincha,  es 

la segunda Ciudad más grande y poblada del Ecuador. También es la cabecera 

cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito (Quito, 2013). 

 

Su fundación fue el 6 de diciembre de 1534, la Ciudad se encuentra ubicada 

sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del Pichincha,  su 

altitud promedio es de 2800 msnm. La Ciudad está divida en Zonas 

Metropolitanas conocidas como Administraciones Zonales cuyas funciones son 

el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el 

sistema de gestión participativa. En la actualidad existen ocho Zonas 

Metropolitanas, las mismas se dividen en parroquias, 32 urbanas (Ciudad), 33 

rurales y suburbanas. A continuación se detalla las Administraciones Zonales: 

 

Administración Zonal La Delicia, Administración Zonal Calderón, Administración 

Zonal Eugenio Espejo (Norte), Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro), 

Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur), Administración Zonal Tumbaco, 
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Administración Zonal Los Chillos, Administración Zonal Quitumbe (D.M. Quito, 

2013). 

 

Quito es la segunda ciudad más poblada del País, con 2.239.191 habitantes de 

acuerdo con el último censo realizado en Ecuador el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013). 

 

1.3 Producto cárnico procesado 

 

Es el producto elaborado a base de carne, grasa, vísceras u otros 

subproductos de origen animal comestibles, con adición o no de sustancias 

permitidas, especias o ambas, sometido a procesos tecnológicos adecuados. 

Se considera que el producto cárnico está terminado cuando ha concluido con 

todas las etapas de procesamiento y está listo para la venta (INEN, 2012).  

 

1.4  Jamón 

 

Es un producto cárnico, curado-madurado ó cocido ahumado o no, embutido, 

moldeado o prensado, elaborado con músculo sea este entero o troceado, con 

la adición de ingredientes y aditivos de uso permitido (INEN, 2012). 

 

1.5  Productos cárnicos curados – madurados 

 

Son los productos sometidos a la acción de sales curantes permitidas, 

madurados por fermentación o acidificación y que luego pueden ser cocidos, 

ahumados y/o secados (INEN, 2012). 

 

1.6  Productos cárnicos cocidos 

 

Son los productos sometidos a tratamiento térmico que deben alcanzar como 

mínimo 70ºC en su centro térmico o una relación tiempo temperatura 

equivalente que garantice la destrucción de microorganismos patógenos (INEN, 

2012). 
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1.7  Cadena productiva del jamón 

 

Es el proceso que sigue el jamón a través de las actividades de producción, 

transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. Esta cadena 

productiva también incluye el abasto de insumos y equipos relevantes, así 

como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas 

actividades: investigación, capacitación, asistencia técnica, entre otros.  

 

De acuerdo con el modelo estratégico de Michael Porter en 1980, una cadena 

productiva indica que es una herramienta por la cual se identifica y se describe, 

a través de un esquema muy visual, cuáles son las actividades empresariales 

dentro una organización que realmente generan valor para el consumidor final. 

Esta aplicación de marketing diferencia varios tipos de actividades dentro de 

una empresa. 

 

1.8  Porcentajes de los componentes del jamón 

 

Según la clase de jamón de cerdo que es el tema de estudio de este trabajo de 

titulación, los porcentajes promedio son: humedad 73.40%, grasa 3.08%, 

proteína 10 – 12%, aditivos de curado (nitritos y fosfato), otros aditivos (fécula o 

soya) (Consumidor, 2011). 

 

Según la norma INEN NTE 1338:2012, los jamones cocidos deben cumplir con 

un porcentaje de proteína  total en un rango del 11 al 13%, fécula o proteína 

vegetal en un rango del 3 al 6% (INEN, 2012). 

 

1.9  Clases de jamón 

 

Existen diversos tipos de jamones, que se clasifican de acuerdo a su 

composición, calidad y precio (Consumidor, 2011). A continuación se clasificará 

lo ya mencionado: 
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 Jamones elaborados con carne de cerdo sin adición de soya y/o almidón 

en sus diferentes contenidos de proteína.  

 Jamones elaborados con carne de pavo o ave sin adición de soya y/o 

almidón en sus diferentes contenidos de proteína.  

 Jamones elaborados con mezcla de carne de pavo, ave o cerdo sin 

adición de soya o almidón en sus diferentes contenidos de proteína.  

 Jamones elaborados con carne de cerdo con adición de soya y/o 

almidón en sus diferentes contenidos de proteína.  

 Jamones elaborados con mezcla de carne de pavo, ave o cerdo con 

adición de soya y/o almidón en sus diferentes contenidos de proteína.  

 Jamones elaborados con carne de pavo o ave con adición de soya y/o 

almidón en sus diferentes contenidos de proteína. 

 

1.10 Check list BPM 

 

Es un listado de varios ítems ligados a las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), éstos son principios básicos y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de 

alimentos para consumo humano. Con el objeto de garantizar que los alimentos 

se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción. Todos estos ítems tienen que ser verificados y 

controlados, que es el fin de este check list. 

 

1.11 Análisis estadístico 

 

Es un análisis que emplea técnicas estadísticas para interpretar datos, ya sea 

para ayudar a tomar decisiones o para explicar los condicionantes que 

determinan la ocurrencia de algún fenómeno. 

 

1.11.1 Pautas generales para realizar un diseño de experimentos 

 

Según Monthgomery (1998), para aplicar un enfoque estadístico es necesario 

saber cómo se van a recopilar los datos y tener al menos una comprensión 
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cuantitativa de la forma en que se van analizar estos datos, los pasos son los 

siguientes: 

 Identificación y enunciación del problema. 

 Elección de factores, niveles y los rangos. 

 Selección de la variable de respuesta. 

 Elección del diseño experimental (DCA). 

 Realización del experimento. 

 Análisis estadístico de los datos (ANOVA). 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

1.11.2  Diseño completamente al azar (DCA) 

 

Este diseño se encarga de probar si los tratamientos son iguales 

estadísticamente en cuanto a sus medias, frente la alternativa de que al menos 

uno es diferente. Este diseño se llama completamente al azar porque todas las 

corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo, de esta 

manera si durante cualquier estudio se realizan cualquier número de pruebas, 

estas corren al azar, así que los posibles efectos que puedan ocurrir,  se vayan 

repitiendo equitativamente entre los tratamientos (Gutiérrez, 2012, pp 312 - 

316). 

 

1.11.3  Análisis estadístico de los datos (ANOVA) 

 

Es la técnica central en el análisis de datos experimentales, la idea general de 

esta técnica es separar la variación total en las partes con las que contribuye 

cada fuente de variación del experimento a tratar. Aquí se separa la variabilidad 

debida a los tratamientos y la variabilidad debida al error. En este tipo de 

análisis la variabilidad de los tratamientos predomina sobre la del error, indica 

claramente que las medias son diferentes. Cuando los tratamientos no dominan 

se concluye que las medias son iguales (Gutiérrez, 2012, pp 322 - 327). Al 

realizar los análisis enunciados en este punto, observamos que no existe 

igualdad en las medias de los componentes del jamón de las marcas 
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analizadas, se realiza una prueba de Tukey para saber la significancia  de las 

muestras. 
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2. Agentes de la cadena productiva de jamón en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

Antes de analizar cada uno de los puntos de la cadena de valor, se debe tener 

en cuenta cuales son las empresas líderes en comercialización y aceptación de 

jamón en el Distrito Metropolitano de Quito, las cuales son: el grupo Pronaca, 

Don Diego y Juris (Moncayo, 2011, pp 77 - 79).  

 

2.1  Proveedores 

2.1.1 Pronaca 

La empresa cuenta con un sistema integrado de gestión en cuanto a carne de 

cerdo, siendo ésta la principal materia prima para la producción de jamón, con 

un número aproximado de 235000 cerdos dispuestos para producción. Tienen 

otros proveedores los cuales se encargan de abastecer de: tripas, 

condimentos, colorantes, persevantes y repuestos para maquinarias; los cuales 

son: 3081 nacionales, 281 del exterior y 184 proveedores de materia prima en 

el campo dando un total 3546.  

 

Tabla 3. Tipo de proveedores Pronaca y monto de comercialización 

 

 

 

 

Adaptado de Pronaca 2013 

 

En el siguiente cuadro se detalla una lista de insumos que la empresa importa 

a nivel general, para la elaboración de productos cárnicos, siendo una parte de 

ellos para la producción de jamón: 

TIPO DE PROVEEDOR MONTO (USD) 

Del Exterior 181.000 

Nacionales 262.400 

Proveedores de materia prima en el 

campo 

122.600 

TOTAL 566.000 
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Tabla 4. Importaciones Pronaca 

Adaptado de: Cobos Group Ecuador 2013 

 

2.1.2 Juris 

No cuenta con un sistema integrado de gestión en lo que a productos cárnicos 

se refiere, razón por la cual debe abastecerse de varios proveedores, de 

acuerdo a sus necesidades, entre los cuales podemos citar: Avitalsa, Grupo 

Oro, Agropesa. Para la producción de jamón en específico sus proveedores 

específicos de carne de cerdo son el Grupo Oro y Agropesa. La cantidad que 

Juris compra de carne de cerdo para varias de sus líneas y entre ellas de 

jamón es 4200 kilogramos semanales aproximadamente (Anónimo, 2013). 

 

El Grupo Oro es una empresa creada en 1992, empezó con la producción de 

huevos en las poblaciones de Puembo y Ascázubi en la provincia de Pichincha. 

Después de varios años se han expandido hacia otras líneas, como producción 

PROVEEDOR PRODUCTO LUGAR DE ORIGEN FECHA CANTIDAD (kg) MONTO (USD)
Ifs Neutral Maritime Services De Mexico Sa DTripas Manzanillo / Mexico 24/10/2013 329,00 5.204,40$       

Veco Logistics Miami Inc Tripas Port Everglades / United Sta 20/10/2013 1.111,00 24.720,13$      

Veco Logistics Miami Inc Tripas Port Everglades / United Sta 22/09/2013 1.123,00 24.720,12$      

Dfx Transporte Internacional Ltda Tripas Artificiales Santos / Brazil 08/09/2013 7.000,00 81.552,31$      

Ecu Logistics De Mexico S.A. Tripas Manzanillo / Mexico 06/09/2013 540,00 8.282,09$       

Worlee Naturprodukle Curcuma En Polvo Hamburgo / Germany 19/08/2013 1.200,00 4.869,24$       

Fair Trade Graseros Hamburgo / Germany 19/08/2013 27,73 146,87$          

Tandem Servicos De Logistica Intl Ltda Tripas Santos / Brazil 14/08/2013 22.300,00 224.957,55$    

Veco Logistics Miami Inc Tripas Port Everglades / United Sta 14/08/2013 2.155,00 49.314,62$      

Bremil - Ind?Stria De Proteina De Soya Rio Grande / Brazil 12/08/2013 28.520,00 63.273,15$      

Bremil - Industria De Proteina Rio Grande / Brazil 13/07/2013 28.600,00 64.122,15$      

Ifs Neutral Maritime Services De Mexico Sa DTripas Manzanillo / Mexico 05/07/2013 1.279,00 15.392,39$      

Ecu Logistics De Mexico S.A. Tripas Manzanillo / Mexico 05/07/2013 1.042,00 19.672,41$      

Bremil - Industria De Proteina Rio Grande / Brazil 28/06/2013 28.380,00 64.122,15$      

Regioexpress De Carga Sa De Cv Tripas Manzanillo / Mexico 28/06/2013 9.800,00 90.608,27$      

Bremil - Industria De Proteina Rio Grande / Brazil 15/06/2013 28.470,00 64.649,40$      

Ifs Neutral Maritime Services De Mexico Sa DTripas Manzanillo / Mexico 14/06/2013 2.031,00 33.651,87$      

Regioexpress De Carga Sa De Cv Tripas Manzanillo / Mexico 07/06/2013 15.300,00 218.064,85$    

Veco Logistics Miami Inc Tripa Plastica Coria Pmc H 3Port Everglades / United Sta 02/06/2013 2.305,00 47.423,07$      

Regioexpress De Carga Sa De Cv Tripas Plasticas Monterrey / Mexico 01/06/2013 876,00 15.674,70$      

Dfx Transporte Internacional Ltda Tripas Santos / Brazil 29/05/2013 5.387,45 95.054,61$      

Ifs Neutral Maritime Services De Mexico Sa DTripas Manzanillo / Mexico 24/05/2013 505,00 6.568,11$       

Panalpina Transportes Mundiales S.A. De C. Tripas Manzanillo / Mexico 17/05/2013 6.224,65 106.759,13$    

Bremil - Industria De Proteina De Soya Rio Grande / Brazil 30/04/2013 28.420,00 64.122,15$      

Pluscargo Internacional Ltdarua General CamTripas Artificiales De ProteinSantos / Brazil 22/04/2013 7.716,39 130.654,63$    

Veco Logistics Inc. Tripas Plasticas Para PreparaPort Everglades / United Sta 21/04/2013 1.146,00 23.774,27$      

Devro Inc Tripas Artificiales Port Everglades / United Sta 24/03/2013 1.146,00 23.774,27$      

Viskase Del Norte S.A. De C.V. Tripas Artificiales Manzanillo / Mexico 22/03/2013 6.800,00 75.377,91$      

Bremil - Industria De Proteina De Soya Rio Grande / Brazil 11/03/2013 28.450,00 64.122,15$      

Worlee Naturprodukle Curcuma Hamburgo / Germany 11/03/2013 1.429,74 4.714,47$       

Devro Inc Tripas Artificiales De ProteinPort Everglades / United Sta 24/02/2013 700,00 14.314,74$      

Grupo De Intercambio Comercial Sa De CvmTripas Para Embutidos Mexico City / Mexico 21/02/2013 339,50 5.013,51$       

Viskase Del Norte S.A. De C.V. Tripas Plasticas Para Embuti Manzanillo / Mexico 20/02/2013 6.035,12 81.731,47$      

Devro Inc.8350 Nw 52nd Terrace Suite 409 Tripas Miami-Florida / United States13/02/2013 442,00 9.541,22$       

Otm Servicios De Logisticabrasil Tripas Plasticas Para Embuti / 13/02/2013 153,00 2.428,78$       

Otm Servicos De Logistica Intl Ltdar. AfonsoTripas Guarulhos / Brazil 08/02/2013 119,00 1.049,38$       

Viskase Del Norte S.A. De C.V. Tripas Para Embutidos Manzanillo / Mexico 06/02/2013 5.144,54 77.968,80$      

Wiberg Gmbh P Aditivo Para Elaboracion De Hamburgo / Germany 04/02/2013 3.281,00 27.595,39$      

Devro Inc.8350 Nw 52nd Terrace Suite 409 Tripas Miami-Florida / United States31/01/2013 211,00 4.810,64$       

TOTAL 286.039,12 1.939.797,37$  
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de pollo, pavos, cerdos y embutidos, logrando la integración y diversificación de 

la empresa con producción en otros lugares de Pichincha y en las provincias de 

Imbabura y Carchi (ORO, 2013). 

 

Agropesa es una empresa que fue mentalizada después de un exhaustivo 

control en camales y en supermercados donde expendían cárnicos. La 

empresa pertenece a la Corporación La Favorita. Actualmente es una empresa 

que está asentada en una extensión de 20 hectáreas, con una producción de 

carne de res de 15 287.386 kg y de cerdo de 2 068.871 kg anuales. 

 

Juris también tiene otros proveedores nacionales para llevar a cabo su 

producción diaria, los cuales le abastecen de sin número de insumos como: 

tripas, condimentos, colorantes, preservantes. De la misma manera importan 

otros productos más los cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
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Tabla 5. Importaciones Juris 

 

Adaptado de: Cobos Group Ecuador 2013 

2.1.3 Don Diego 

Cuenta con un sistema integrado de gestión en lo que productos cárnicos se 

refiere, pero durante sus primeros años, Embutidos Don Diego, realizó varios 

acuerdos con productores independientes, para lograr una producción de 

cerdos sanos, bien alimentados y de buena carne. La constante búsqueda para 

PROVEEDOR PRODUCTO LUGAR DE ORIGEN FECHA CANTIDAD (Kg) MONTO (USD)
Agrosuper Comercializ Cuero Back De Cerdo San Antonio / Chile 28/10/2013 14.989,97 15.964,07$        
Agrosuper Comercializ Cuero 20 De Cerdo San Antonio / Chile 28/10/2013 8.998,96 9.583,75$          
Dhl Global Forwarding (Belgium) Nv Tripas Artificiales De Protein Antwerpen / Belgium 14/10/2013 2.525,00 2.848,00$          
Fair Trade Tripas Artificiales De Protein Hamburgo / Germany 14/10/2013 340,00 340,00$             
Agrosuper Comercializ Grasa De Cerdo Congelada San Antonio / Chile 08/10/2013 16.272,00 17.315,27$        
Agrosuper Comercializ Grasa De Cerdo Congelada San Antonio / Chile 08/10/2013 7.693,65 8.186,93$          
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Patata Aarhus / Denmark 07/10/2013 42.000,00 42.336,00$        
Quirch Foods Co. Chuleta De Cerdo CongeladaPort Everglades / United Stat07/10/2013 23.636,37 24.403,53$        
Veco Logistics Miami Inc Tripas Artificiales De PlasticoPort Everglades / United Stat07/10/2013 4.170,00 4.170,00$          
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Papa Aarhus / Denmark 23/09/2013 21.168,00 21.168,00$        
Regioexpress De Carga Sa De Cv Tripas Artificiales De PlasticoManzanillo / Mexico 17/09/2013 2.412,00 2.412,00$          
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Patata Aarhus / Denmark 09/09/2013 21.000,00 21.168,00$        
Agrosuper Comercializ Gordura Especial De Cerdo San Antonio / Chile 04/09/2013 10.482,93 11.141,33$        
Agrosuper Comercializ Back Fat De Cerdo San Antonio / Chile 04/09/2013 9.498,38 10.094,95$        
Agrosuper Comercializ Grasa Forro Pierna Limpia DSan Antonio / Chile 04/09/2013 3.981,09 4.231,13$          
Ifs Neutral Maritime Services De Mexico Sa DTripas Artificiales Plasticas Manzanillo / Mexico 22/08/2013 654,00 654,00$             
San Fernando Sa Filete De Pechuga De Pavo Callao / Peru 20/08/2013 22.145,01 23.550,00$        
Saco Shipping Gmbh Condimento Combi Salchich Hamburgo / Germany 19/08/2013 1.495,00 1.622,67$          
Saco Shipping Gmbh Condimento De Agente Plus Hamburgo / Germany 19/08/2013 1.016,80 1.103,63$          
Saco Shipping Gmbh Condimento Salchichas Pola Hamburgo / Germany 19/08/2013 591,00 641,47$             
Saco Shipping Gmbh Condimento Mortadela Extra Hamburgo / Germany 19/08/2013 480,00 520,99$             
Veco Logistics Miami Inc Tripas Artificiales De PlasticoPort Everglades / United Stat14/08/2013 1.293,00 1.929,00$          
Fair Trade Tripas Artificiales De FibrosaHamburgo / Germany 12/08/2013 331,00 331,00$             
Quirch Foods Caribbea Filete De Cerdo Congelado Miami-Florida / United States05/08/2013 23.596,20 23.546,95$        
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Patata Aarhus / Denmark 05/08/2013 21.000,00 21.168,00$        
Econocaribe Consolidators, Inc Tripas Artificiales De Protein Port Everglades / United Stat21/07/2013 478,00 478,00$             
Ecu Logistics De Mexico S.A. Tripas Artificiales De PlasticoManzanillo / Mexico 19/07/2013 2.793,00 2.793,00$          
Devro Inc Tripas Artificiales De CelulosPort Everglades / United Stat14/07/2013 1.840,00 1.840,00$          
Quirch Foods Caribbea Filete De Cerdo Congelado Miami-Florida / United States12/07/2013 23.623,84 24.339,85$        
San Fernando Sa Filete De Pechuga De Pavo Callao / Peru 24/06/2013 21.988,46 23.400,00$        
Saco Shipping Gmbh Tripas Artificiales De Protein Hamburgo / Germany 24/06/2013 2.579,00 150,00$             
Fair Trade Tripas Artificiales De FibrosaHamburgo / Germany 10/06/2013 329,00 25,50$                
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Papa Fredericia / Denmark 03/06/2013 63.000,00 63.504,00$        
Fair Trade Condimento Combi Salchich Hamburgo / Germany 27/05/2013 2.000,00 2.177,49$          
Fair Trade Condimento De Agente Plus Hamburgo / Germany 27/05/2013 1.215,20 1.323,04$          
Fair Trade Condimento Mezcla Agente PHamburgo / Germany 27/05/2013 720,00 783,90$             
Fair Trade Condimento Salchicha PolacHamburgo / Germany 27/05/2013 198,00 215,57$             
Econocaribe Consolidators, Inc Tripas Artificiales De Protein Port Everglades / United Stat19/05/2013 557,47 566,00$             
Ssc Consolidation N.V. Tripas Artificiales De PlasticoAntwerpen / Belgium 30/04/2013 374,00 10,20$                
Quirch Foods Co.7600 Trozos De Carne De Cerdo CPort Everglades / United Stat28/04/2013 23.579,83 24.194,69$        
Veco Logistics Inc. Tripas Artificiales De PlasticoPort Everglades / United Stat07/04/2013 1.501,00 2.191,00$          
Ecu Logistics De Mexico S.A.Av. InsurgentesTripas Artificiales De PlasticoManzanillo / Mexico 06/04/2013 1.141,00 1.141,00$          
Schenker Deutschland Condimentos Hamburgo / Germany 01/04/2013 4.022,00 4.334,56$          
Fair Tradeschiffahrt Handel  Logistik Gmbh A Tripas Artificiales De PlasticoHamburgo / Germany 01/04/2013 417,00 456,00$             
Viskase Companies. Inc Tripas Artificiales De PlasticoManzanillo / Mexico 29/03/2013 1.398,00 1.398,00$          
San Fernando Sa Filete De Pechuga De Pavo Callao / Peru 25/03/2013 21.608,61 23.040,01$        
Kn Airlift Gmbhconsol Comdimentos Compuestos / Mauritius 21/03/2013 536,00 529,50$             
Css Spedition Srostanislava Maliny 464 Tripas Artificiales De PlasticoPraha / Czecia 12/03/2013 118,00 118,00$             
Twiff  Group  S A  C Vcalle  Naranjo   16a  CoTripas Artificiales De PlasticoMonterrey / Mexico 11/03/2013 281,00 281,00$             
Quirch Foods Co. Filete De Cerdo Port Everglades / United Stat03/03/2013 22.813,93 24.054,29$        
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Papa Aarhus / Denmark 23/02/2013 21.000,00 21.168,00$        
Viskoteepak N.V. Tripas Artificiales De PlasticoAntwerpen / Belgium 18/02/2013 1.874,00 1.874,00$          
Kmc Kartoffelmelcentr Fecula De Papa Aarhus / Denmark 16/02/2013 21.000,00 21.168,00$        
Quirch Foods Co.7600 Filete De Cerdo Port Everglades / United Stat20/01/2013 22.843,04 24.430,26$        
Vanguard Logistics Se Fecula De Papa Aarhus / Denmark 05/01/2013 21.000,00 21.168,00$        
Ecu Logistics De Mexico Sa De Cvav. Insurg Tripas Artificiales De FibrosaManzanillo / Mexico 04/01/2013 749,00 749,00$             
Danmar Lines Ltd. Jointly And Severally With Tripas Fibrosas Artificiales Bremer Haven / Germany 02/01/2013 3.450,00 3.450,00$          

TOTAL 552.798,74 567.782,53$      
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tener una carne de excelente calidad, hizo que seis años después de la 

creación de la empresa, el proyecto de tener una granja porcina propia, se 

haga realidad. La granja porcina está localizada a 11 km de la planta 

procesadora en Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

 

La empresa importó animales para mejorar su genética, hasta que años 

después desarrolló su propia línea de cerdos y de esta manera mantener la 

calidad en sus carnes. Después existió la necesidad de mantener el control de 

alimentos que ingerían día a día los animales de la granja y se implementó una 

fábrica de producción de balanceados. Un año después para completar el 

sistema, se construyó su camal propio, de esta manera garantizar el higiene en 

el faenamiento (Alimentos Don  Diego, 2013, pp 1- 15). 

 

Aproximadamente se faena 2000 cerdos semanales destinados para varios 

procesos o productos que la empresa elabora, cabe recalcar que actualmente 

Don Diego no vende carne de cerdo cruda, todo se destina a la producción de 

embutidos (Miño, 2013). 

 

La empresa compra localmente varios productos como tripas, condimentos, 

colorantes, preservantes, los cuales son necesarios para llevar a cabo su 

producción. También importan varios insumos los cuales se detallan en el 

cuadro a continuación: 
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Tabla 6. Importaciones Don Diego 

 

Adaptado de: Cobos Group Ecuador 2013 

 

2.2  Industrialización 

2.2.1 Pronaca 

2.2.1.1 Historia 

 

Nació India en 1957, empresa precursora del grupo, dedicada a la importación 

de insumos agrícolas. La empresa creció en la industria avícola con la 

incubación, venta de huevos comerciales y más adelante fortaleció el campo 

agrícola con la investigación y producción de semillas. En 1974 se integra la 

compañía Indaves para la producción de huevos comerciales, al siguiente año 

se instala en Puembo la granja de aves (Granada) donde empiezan a producir 

los primeros pollos de engorde, mientras que en el año 1979 se crea 

PRONACA, Procesadora Nacional de Aves, que se convierte en Procesadora 

Nacional de Alimentos en 1999. La división de alimentos que produce 

balanceados para las granjas se llevo a cabo en 1981. Cuatro años más tarde 

se inaugura la segunda planta de Incubación de aves llamada Avepica y se 

pone en marcha la segunda planta procesadora de pollos o en Santo Domingo 

de los Tsáchilas. En los noventas se diversificó su producción en cárnicos y 

PROVEEDOR PRODUCTO LUGAR DE ORIGEN FECHA CANTIDAD (kg) MONTO (USD)
- Saborizantes Natural Y Artifi (No Disponible) / 30/10/2013 600,00 12.610,42$      

Universal Global Logistics,  S.A.U. Tripas Artificiales Barcelona / Spain 28/10/2013 216,50 3.778,56$       

Multilogistics Spain Sa Tripas Artificiales Barcelona / Spain 06/10/2013 184,00 2.606,32$       

Universal Global Logi Jamon Bilbao / Spain 04/10/2013 9.805,00 80.085,90$      

- Escencias Aramatizantes (No Disponible) / 29/09/2013 550,00 11.800,08$      

Dhl Global Forwarding Jamones / Marruecos 10/09/2013 1.603,00 16.697,52$      

Agrosuper Comercializ Grasa. San Antonio / Chile 09/09/2013 9.289,00 9.483,51$       

Auservis S.L Tripas Artificiales Barcelona / Spain 08/09/2013 221,50 3.207,35$       

International Forwarding Sl Tripas Artificiales Barcelona / Spain 02/09/2013 341,00 4.240,44$       

Devro Inc Tripas Artificiales Miami-Florida / United States22/08/2013 55,50 2.396,62$       

Agrosuper Comercializ Gordura De Cerdo San Antonio / Chile 03/08/2013 29.400,00 29.574,43$      

Agrosuper Comercializ Grasa San Antonio / Chile 22/07/2013 23.700,00 24.041,48$      

Agrosuper Comercializ Gordura (Grasa) San Antonio / Chile 22/07/2013 3.277,00 3.117,87$       

Agrosuper Comercializ Tripas San Antonio / Chile 22/07/2013 1.523,00 8.461,61$       

Auservis Sl Tripas Barcelona / Spain 18/07/2013 27,00 765,70$          

Juan Navarro Garcia, Pimenton Valencia / Spain 15/07/2013 1.730,00 8.869,24$       

Devro Inc Tripas Artificiales Miami-Florida / United States05/06/2013 354,00 11.907,75$      

United Parcel Service Tripas Artificiales Miami-Florida / United States05/06/2013 132,50 2.312,56$       

International Forwarding Sl Tripas Artificiales Barcelona / Spain 27/05/2013 181,00 2.957,67$       

- Jamon Y Mortadela (No Disponible) / 23/05/2013 550,00 11.879,85$      

Amando Loza Alonso Sa Jamon Bilbao / Spain 08/03/2013 16.339,00 139.824,14$    

Juan Navarro Garcia, Pimenton Valencia / Spain 25/02/2013 2.012,00 10.368,29$      

Agrosuper Comercializ Grasa San Antonio / Chile 19/02/2013 30.070,00 29.143,12$      

Auservis S.Lbarcelona Tripas Barcelona / Spain 15/02/2013 26,00 732,99$          

- Saborizantes Naturales (No Disponible) / 29/01/2013 550,00 11.640,42$      

Vanguard Logistics Services Sacl Silici 45-09Tripas Artificiales Barcelona / Spain 28/01/2013 107,00 2.656,77$       

Agrosuper Comercializ Grasa San Antonio / Chile 07/01/2013 28.195,75 27.212,91$      

Agrosuper Comercializ Tripa San Antonio / Chile 07/01/2013 1.504,25 7.811,95$       

TOTAL 162.544,00 480.185,47$      
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otros alimentos, e inició la exportación de palmito en conserva. Durante los 

1994 y 1997 se inauguran dos plantas de engorde de pollos en Guayas. Siendo 

así que en el año 2000, Pronaca lleva su modelo de producción y 

comercialización de palmito a Brasil y productos listos a Colombia. A partir de 

los años dos mil, la empresa empezó a obtener varias certificaciones, las 

cuales indican la calidad de sus productos y de esta manera poder ser 

competitivos en el mercado, brindando seguridad al momento de consumir sus 

alimentos.  

 

2.2.1.2 Ventas 

EL resultado integral por el año terminado al 31 de diciembre del 2012, indica 

un total de ventas de $. 749.781.627. 

 

La empresa ha incursionado en varios campos de la agroindustria, como se 

mencionó antes. A continuación en la figura 1, una división de las marcas 

comerciales más conocidas en el mercado. 

 
 

Figura 1. Marcas de la empresa Pronaca 

Tomado de Pronaca, 2014 
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2.2.1.3 Producción 

 

Cabe realizar una diferenciación en este productor, tomando en cuenta que ya 

se mencionó, que Pronaca tiene gran participación en varios campos de la 

agroindustria, siendo la producción cárnica, de porcinos y específicamente de 

jamón la que interesa para este estudio. En el año 2012 crió 235000 cerdos, 

destinados para varios propósitos, teniendo una producción total de embutidos 

aproximada de 200 toneladas en el mismo año.  

2.2.1.4 Situación Actual de la Empresa  

 

Procesadora Nacional de Alimentos trabaja junto a sus clientes ofreciendo 

siempre productos de calidad. Innova sus procesos y productos para liderar los 

mercados en los cuales está presente. Atiende los pedidos de sus clientes con 

un servicio rápido y prolijo. (PRONACA, 2013). Se puede dar un estimado de 

200000 clientes a nivel nacional y de todos sus productos en general. 

 

Los colaboradores de la empresa están distribuidos a nivel nacional, tanto 

administrativos, ventas, operativos y en el campo. A continuación en la tabla 7, 

se detalla el número de empleados, de acuerdo a las divisiones antes 

mencionadas:  

 

Tabla 7. Número de empleados Pronaca 

TIPO DE EMPLEADOS NÚMERO 

Administrativos 1588 

Ejecutivos 44 

Mixtos 1058 

Operativos 5150 

Total 7840 

Adaptado de Pronaca 2013 

 

Al cumplir con los estándares de calidad en la elaboración de todos y cada uno 

de sus productos, el porcentaje de devolución en lo que tiene que ver a 
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cárnicos y a jamón específicamente, el número es muy bajo, siendo un valor 

aproximado de menos del 5% (PRONACA, 2013).  

 

2.2.1.5 Check list BPM 

 

A continuación el resumen del check list realizado en Pronaca, el mismo que se 

adjunta de manera completa en la Tabla 33, en la sección de Anexos. 

 

 

Tabla 8. Resumen Check list BPM Pronaca 

PARÁMETROS C % NC % NA % 

DE LAS INSTALACIONES 55 100 0 - 0 -

EQUIPOS Y UTENSILLOS 12 100 0 - 0 -

PERSONAL 17 100 0 - 0 -

MATERIAS E INSUMOS 11 91.67 0 - 1 8.33

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 20 100 0 - 0 -

ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 

13 100 0 - 0 -

ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN,TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN 

16 100 0 - 0 -

DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

DE CALIDAD 

14 100 0 - 0 -

TOTALES 15

7

0 1

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

TOTAL% 

99.37 - 0,63

 

C: Cumple 

NC: No cumple 

NA: No aplica 
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2.2.2 Juris 

2.2.2.1 Historia 

 

Empresa que se ha caracterizado desde su origen por la calidad y tradición con 

las que elaboran sus productos; es por esto que lideran el mercado nacional 

desde 1929. 

 

Juris, ha sido una empresa preocupada enteramente en utilizar materias primas 

óptimas, para de esta manera alcanzar un producto final de excelente sabor y 

calidad, que llene las expectativas de los consumidores, cubriendo sus 

necesidades, es así que  toda esta experiencia ha sido desarrollada durante 

más de 80 años. 

Misión y visión 

 

“En el periodo de seis meses lograremos que un noventa por ciento, de 

nuestros clientes estén satisfechos con la calidad, producto y servicio 

brindado; trabajando directamente con aquellos clientes que se perdieron 

o decrecieron en ventas, creando nuevos clientes y potencializando a los 

actuales, dotando al personal de las competencias, recursos y 

mecanismos adecuados, a través de la implementación de una cultura de 

cambio que permita detectar y dinamizar los procesos relevantes para la 

consecución de objetivos y metas apoyados con programas de motivación 

e incentivo económico al capital humano” (Juris, 2014). 

 

2.2.2.2 Ventas 

 

Juris tiene un promedio de ventas día de 32.000 dólares, con oficinas en las 

principales ciudades del país y con servicio de distribución al cliente con 

infraestructura propia que ha determinado una atención personalizada y de 

calidad (Juris, 2014). La figura 2 presenta varias de las presentaciones que la 

marca Juris comercializa: 
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Figura 2. Productos de venta Juris 

Tomado de Juris 2014 

2.2.2.3 Producción 

 

El fundamento de Fábrica Juris es producir productos de excelente calidad, con 

un aproximado de 16.000 kilos diarios en total. Dentro del grupo de productos 

que la empresa posee, se encuentra los siguientes: jamones, embutidos, 

mortadelas, morcillas de sangre, productos de carne, salchichas frankfurt, 

salchichas, salchichas de pollo.  
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2.2.2.4 Situación actual de la empresa  

 

La empresa se maneja con altos índices de calidad, tanto administrativos como 

en producción. Actualmente cuenta con 282 trabajadores, existen centros de 

distribución en las principales ciudades del país, con un excelente servicio de 

distribución al cliente y atención personalizada (Juris, 2014). 

 

2.2.2.5 Check list BPM 

En la tabla a continuación se resume los porcentajes del cumplimiento de 

revisión de check list de la empresa en mención, la misma que se amplía en la 

tabla 34. 

Tabla 9. Resume Check list BPM Juris 

PARÁMETROS C % NC % NA % 

DE LAS INSTALACIONES 49 89.09 0 - 6 10.91 

EQUIPOS Y UTENSILLOS 11 100 0 - 0 -

PERSONAL 17 100 0 - 0 -

MATERIAS E INSUMOS 11 91.67 0 - 1 8.33 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 18 90 0 - 2 10 

ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 

11 84.62 0 - 2 15.38 

ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCION,TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN 

16 100 0 - 0 -

DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD 

14 100 0 - 0 -

TOTALES 147 11 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TOTAL% 96.20 3.80 

C: Cumple 

NC: No cumple 

NA: No aplica 
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2.2.3 Don Diego 

2.2.3.1 Historia 

 

En 1985 se crea la empresa Porcinsa, empresa que se iba a encargar de la 

producción de cerdos y embutidos para la marca Supermaxi, meses después 

esta idea de crianza de animales se aplazó, dando paso a la aparición de un 

nuevo nombre, Ecarni S.A. La primera producción generó la marca Don Diego 

con varios productos como jamones, salchichas y productos de parrillada; 

siendo el primer cliente Supermaxi (Don Diego, 2010).  

 

2.2.3.2 Ventas 

 

El área comercial inició con dos vendedores, que se distribuyeron en zona 

norte y sur de la ciudad de Quito, empezaron con una cartera de 80 clientes, 

hoy cuentan con un aproximado de 10000 clientes directos y 32 rutas a nivel 

nacional (Don Diego, 2010). En la figura 3 muestras las líneas en las que el 

productor Don Diego incursa: 

Figura 3. Productos de venta Don Diego 

Tomado de Alimentos Don Diego, 2014



28 

2.2.3.3 Producción 

 

El proceso de producción inicia con la recepción de los animales en la granja, 

seguido del faenamiento en el camal, despiece y clasificación de la carne, para 

los diferentes productos que se va a elaborar. Aproximadamente para el 

proceso de producción se faenan 2000 cerdos semanales. Tomando en cuenta 

que la demanda se ha incrementado, se tomó la decisión de adquirir cerdos a 

productores externos, de granjas certificadas y auditadas por el departamento 

de calidad de la empresa, llegando a un 18% del total de los animales que se 

necesita para la producción. 

 

El área de producción se encuentra dividida en: pastas finas (salchichas, 

mortadelas), productos frescos, productos para parrilla, pates, curados, línea 

de inyectados y ahumados; como resultado de esta variedad de producción 

existen las marcas Don Diego y la Castilla. Actualmente se llega a un 

aproximado de 500 toneladas por mes total de producción, aproximadamente el 

32% del total es lo que corresponde a la elaboración de jamón en esta planta. 

 

2.2.3.4 Situación actual de la empresa 

 

En total la empresa cuenta con 550 empleados en total, entre empleados en la 

granja, planta de producción, administrativos y ventas (Don Diego, 2013).  

 

Hubo un lanzamiento reciente de varios tipos de patés, jamón al caramelo, 

jamón york, salchichas de rancho y mortadela boloñesa. Todos estos productos 

intentan superar el 25% de producción en relación del año anterior. El 

porcentaje de devolución que mantiene la empresa durante varios años 

consecutivos es menor del 3% (Don Diego, 2010). 

 

2.2.3.5 Check list BPM 

 

A continuación el resumen del check list realizado en Don Diego, el mismo que 

se puede adjunta de manera completa en la Tabla 35, en la sección de Anexos 
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Tabla 10. Resume Check list BPM Don Diego 

PARÁMETROS C % NC % NA % 

DE LAS INSTALACIONES 55 100 0 - 0 -

EQUIPOS Y UTENSILLOS 12 100 0 - 0 -

PERSONAL 17 100 0 - 0 -

MATERIAS E INSUMOS 11 91.67 0 - 1 8.33

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 20 100 0 - 0 -

ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 

13 100 0 - 0 -

ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN,TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN 

16 100 0 - 0 -

DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL 

DE CALIDAD 

14 100 0 - 0 -

TOTALES 157 0 1

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

TOTAL% 

99.37 - 0,63

 

C: Cumple 

NC: No cumple 

NA: No aplica 

 

2.3  Transporte 

 

El transporte de mercancías es el encargado de trasladar productos desde un 

punto de origen hasta un punto de destino, o el movimiento de un producto de 

un lugar a otro en su recorrido desde el principio de la cadena de suministro 

hasta el cliente. Está formado por múltiples elementos, siendo tres los 

fundamentales: la infraestructura, el vehículo y la empresa de servicio. Estos 

elementos están interrelacionados entre sí, pues ninguno es útil sin que los 

otros existiesen. Este elemento de la cadena de valor es toda actividad en la 

que se movilizan materias primas, productos en proceso y productos 

terminados desde su lugar de origen hasta el sitio donde son requeridos, con 

todas las condiciones de seguridad, rapidez y costo (Logistweb, 2013). 
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Este punto de la cadena de valor, es uno de los principales problemas para el 

mantenimiento de la temperatura y mantener la cadena de frío. A continuación 

se detallan varios problemas con los que se encuentra comúnmente: 

 

“La apertura de puertas, el desconectado de las unidades de frío, temperaturas 

iniciales altas del producto debido a retrasos durante la carga, etc., tienen un 

gran efecto a causa de que la cámara es relativamente pequeña y con poca 

reserva de frío. El aislamiento es probable que sea menor que en el almacén” 

(Ranken, 2003, pp 122 -128). 

 

Una vez realizada una breve revisión de este elemento de la cadena de valor, 

se puede analizar en cada una de las marcas con mayor aceptación en el 

mercado. 

 

2.3.1 Transporte en los principales productores  

 

Los principales productores, Pronaca, Don Diego y Juris (Moncayo, 2011), 

utilizan un sistema de transporte que cumple con los requisitos que necesita un 

producto cárnico para ser llevado desde su producción hasta el punto de 

expendio, cumpliendo con la cadena de frío. Todos los camiones repartidores 

de esta empresa cuentan con un sistema de refrigeración, brindando de esta 

manera la seguridad, que el jamón guarda la cadena de frio. Los automotores 

utilizados para el transporte, utilizan temperaturas de enfriamiento (4° - 0°C).  

En su interior existe convección de aire, humedad controlada (HR: 85%), los 

pisos del interior son hechos de acero inoxidable, los productos cárnicos van en 

gavetas plásticas, sin topar el piso, suspendidas en bases de acero 

inoxidables, donde se puede apilar máximo 8 gavetas. En las puertas de los 

camiones hay cortinas plásticas anti insectos y todas las puertas son 

debidamente aseguradas, en cada sitio de reparto que tengan (Logistweb, 

2013). 
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Todos los productores antes mencionados, no escatiman inversiones para 

satisfacer a sus clientes. Todo esto implica tener un compromiso de calidad, 

dentro de los cuales está el sistema de transporte.  

2.4   Almacenamiento  

2.4.1 Empresas 

 

El jamón está sometido a una temperatura de cocción de 62 a 64°C y para el 

almacenaje debe cumplirse rigurosamente a temperaturas lo más bajas 

posibles, siendo 0°C lo óptimo. Los depósitos en donde se almacenan los 

productos cárnicos cocidos, son habitaciones que no permiten el paso de la luz 

y poseen una humedad relativa del 85%. Todas estas condiciones a las que 

son sometidos estos productos cárnicos ayudan a la conservación, estabilidad 

de color, sabor y lo más importante a la inocuidad de los mismos (Werney, 

1995, pp 229 - 234). 

 

Todas las empresas poseen este tipo de cuartos fríos los cuales cumplen con 

las condiciones mencionadas líneas arriba, siendo constantemente 

controlados. Estas instalaciones permiten almacenar grandes volúmenes de 

producto terminado con altos índices de seguridad, rentabilidad y calidad. Se 

debe tener en cuenta que, en el cuarto frío solo se puede ingresar producto 

limpio y lo más inocuo posible, solo puede entrar personal autorizado, se debe 

realizar un mantenimiento técnico cada tres meses, hacer una limpieza total 

cada mes, mantener un cierre hermético de la unidad (Barra, 2013). 

 

2.4.2 Puntos de expendio 

2.4.2.1 Mercados 

 

En estos puntos de expendio, los productos cárnicos se encuentran en dos 

tipos de frigoríficos, guardando la cadena de frío. Los primeros son para 

almacenar a manera de bodegas y los otros son frigoríficos mostradores. 

También existen cierta cantidad de productos cárnicos que están fuera de los 

mostradores. Supieron indicar los dueños de estos puestos, que sacan los 
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productos fuera de los frigoríficos por mostrar y que estos llamen la atención 

los consumidores. Siendo esto un serio problema, rompiendo la cadena de frío 

que todos los productos cárnicos necesitan para que mantengan la calidad y 

sean inocuos para el consumidor final. 

 

Como se menciona anteriormente, el almacenamiento de embutidos en los 

centros de expendio como los mercados, es muy variable, por esta razón 

durante este trabajo de investigación abarca un análisis más a fondo de los 

mismos.  

 

A continuación la tabla 11 indica todos los mercados en las diferentes zonas de 

la ciudad, de acuerdo con lo que indica el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, en su división de mercados; con el número de puestos que tienen 

expendio de embutidos y su tipo de almacenamiento: 

 

Tabla 11. Puestos de Mercados con puestos de embutidos y tipo de 

almacenamiento

 

 

En la Tabla 11 se puede leer claramente las zonas en las que está dividido el 

Distrito Metropolitano de Quito. En estas zonas hay mercados y dentro de cada 

uno indica los números de puestos que expenden embutidos. En las dos 

últimas columnas de la derecha están descritos cuantos de los puestos 

guardan la cadena de frío y cuáles no. De la tabla se puede concluir que hay un 

número igual de puestos refrigerados y no refrigerados, lo cual indica que las 

Mercados Número de Puestos con Embutidos Puestos con Refrigeración Puestos sin Refrigeración

Chimbacalle 1 1 1

Chiriyacu 2 2 2

La Magdalena 2 2 2

Mayorista 3 3 3

Solanda 2 2 2

Central 3 3 3

San Francisco 4 4 4

Andalucía 1 1 1

Iñaquito 2 2 2

Cotocollao 4 4 4

Calderón 1 1 1

Carapungo 2 2 2

El Arenal 1 1 1

Conocoto 4 4 4

Zona Sur

Zona Centro

Zona Norte

Periferia
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personas dueñas de estos negocios, sacan de los refrigeradores sus productos 

para exhibir y con esto, llamar la atención de sus potenciales clientes como se 

muestra a continuación en la figura 4.  

 

 

 

 

Figura 4. Almacenamiento en mercados 

 

2.4.2.2 Supermercados 

 

Son establecimientos que tienen gran variedad de productos de diversas 

marcas, precios y estilos. Por lo general los productos cárnicos se encuentran 

en el fondo de los supermercados. Su almacenamiento es de dos tipos: 

primero, los bodegajes que son cuartos fríos grandes que hay en cada 

supermercado, en los cuales se almacenan todos los tipos de cárnicos, 

teniendo subdivisiones para cada clase (cárnicos crudos, procesados, etc.) y 

segundo, los frigoríficos mostradores. De este último existen de dos tipos, los 
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que contienen empaques pequeños, que el consumidor toma directamente, y el 

frigorífico donde se encuentran despachadores de producto, los cuales deben 

cortar de acuerdo a lo que el consumidor desee y los productos cárnicos se 

encuentran al granel. 

 

A continuación en la tabla 12 indica 4 supermercados de las diferentes zonas 

de la ciudad de Quito, en específico de las marcas Supermaxi y Santa María, 

que son los de mayor aceptabilidad en la población (Moncayo, 2011, pp 77 - 

79). Posterior en la figura 5 muestra imágenes del tipo de almacenamiento 

(solo refrigerados) de los supermercados y como expenden los productos 

cárnicos: 

Tabla 12. Supermercados, tipo de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ALMACENAMIENTO

SUPERMERCADOS REFRIGERADO

Megamaxi El Condado X

Supermaxi Plaza del Norte X

SantaMaría La Delicia X

SantaMaría 6 de Diciembre X

Megamaxi 6 de Dicembre X

Supermaxi Iñaquito X

SantaMaría Iñaquito X

SantaMaría Santa Clara X

Supermaxi Atahualpa X

Megamaxi Quitumbe X

SantaMaría Chillogallo X

SantaMaría Villaflora X

Megamaxi San Luis X

Megamaxi Scala X

SantaMaría Tumbaco X

SantaMaría Carapungo X

NORTE

CENTRO

SUR

PERIFERIA
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Figura 5. Almacenamiento en supermercados 

 

2.4.2.3 Tiendas 

 

En este tipo de comercio, el expendio de cárnicos, mantiene un solo tipo de 

almacenaje, los frigoríficos mostradores, teniendo en cuenta que no existe gran 

variedad de estos productos, más bien son limitados. Hay que resaltar que al 

no existir gran variedad de productos, el jamón en específico no es muy común.  

En la tabla 13 a continuación muestra las tiendas visitadas en los diferentes 

sectores de la ciudad de Quito, enfatizando que dichos productos cárnicos se 

encuentran perfectamente refrigeradas para el almacenamiento. 
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Tabla 13. Tiendas, tipo de almacenamiento 

 

En la figura 6 se puede observar imágenes del tipo de almacenamiento en 

tiendas, indicando claramente que son frigoríficos mostradores, guardando de 

esta manera la cadena de frío. 

 

 

 

TIPO DE ALMACENAMIENTO

TIENDAS REFRIGERADO

Micromercado Juanita X

Micromercado La Granja X

Víveres Granda X

Abarrotes Su Tienda X

Víveres Solanda X

Abarrotes 5 esquinas X

Micromercado San José X

Micromercado Económico X

SUR

PERIFERIA

NORTE

CENTRO
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Figura 6. Almacenamiento en tiendas 

 

2.5  Comercialización 

 

Este es el último punto de la cadena de valor, el cual inició desde la producción 

hasta llegar a los consumidores. Existen varios segmentos de mercado en los 

cuales está ubicado el jamón, esto se debe a factores económicos, culturales y 

demográficos. Una vez que se conoce los factores que intervienen en la 

comercialización, se analizará los principales puntos de expendio de este 

producto. 

 

2.5.1 Mercados 

 

El estudio de este segmento de comercialización empezó en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, exactamente en el departamento de mercados, 

en el mismo brindaron la información de los mercados en la ciudad, que 

cuentan con puestos de expendio de embutidos. Los puestos en los mercados 

están distribuidos por Giros, que quiere decir una división de acuerdo a la 

actividad a la que se desenvuelven, en donde se realizó el estudio, se 

denomina Giro de Proteicos y Embutidos. De acuerdo a esta división hay 14 
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mercados en la ciudad que expenden estos productos, los mismos que están 

ubicados estratégicamente en todos los sectores de la ciudad, tanto en el norte, 

sur, centro y periferia del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para obtener la información del presente estudio, un análisis metodológico de 

encuestas fue utilizado, el cual se muestra en la figura 7 a continuación. 

 

2.5.1.1 Modelo de encuestas usado en el estudio 

 

Figura 7. Modelo de encuestas, mercados 

Pregunta 1 NOMBRE DEL MERCADO

Pregunta 2 PROPIETARIO DEL PUESTO

Pregunta 3 NÚMERO DE PUESTO

Pregunta 4 PRODUCTOS EMBUTIDOS QUE EXPENDE

Pregunta 5 PRESENTACIONES DE LOS EMBUTIDOS

Pregunta 6 PROVEEDORES

Pregunta 7
TIPO DE TRANSPORTE QUE ENTREGAN EL
PRODUCTO

Refrigerado Sin refrigerar

Pregunta 8 FRECUENCIA DE ENTREGA DE PRODUCTO
Diario Semanal Quincenal Mensual

Pregunta 9 TIPO DE ALMACENAMIENTO
Refrigerado Sin refrigerar

Pregunta 10 VENTAS

Pregunta 11 PROBLEMATICAS CON LOS PRODUCTOS

Pregunta 12
TIEMPO DE PERMANENCIA DEL PRODUCTO
EN EL PUESTO

ENCUESTA EN LOS MERCADOS DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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Figura 12. Mercados en el DM Quito 

2.5.2 Supermercados 

Se organizan en términos físicos a través de la división del espacio en 

góndolas o estanterías en las cuales se disponen los productos de acuerdo a 

cierto orden más o menos específico. El objetivo de esta disposición es que los 

consumidores puedan encontrar lo que buscan de la manera más fácil; también 

permite comparar precios, tamaños y cantidades de los diferentes productos 

ofrecidos.  

 

En los supermercados poseen gran variedad de embutidos, sin número de 

presentaciones, marcas, etc. Todos estos productos se encuentran en 
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frigoríficos mostradores, que están en varias presentaciones empacados y al 

granel. Las presentaciones al granel, los clientes piden a los despachadores, 

compran por peso los mismos y los empacados están listos para que el cliente 

pueda tomarlos sin ningún problema. Hay que aclarar oportunamente, que en 

todos los supermercados sin excepción de ninguno, existen de venta 

embutidos y específicamente el producto de análisis que es el jamón. 

 

Se tomó al azar dos supermercados de la cadena la Favorita y dos de 

Santamaría, de cada zona de la ciudad, para analizar el tipo de empaque y el 

almacenamiento de jamón, sabiendo que en todos estos supermercados sin 

excepción expenden jamón. Lo antes mencionado se puede observar en la 

tabla 18 a continuación y en el gráfico 13 una imagen de algunos de los 

supermercados que fueron visitados para este trabajo de titulación: 

 

Tabla 18. Supermercados y tipos de presentación de jamón 

 

 

 

 

                      

ZONA SUPERMERCADO EMPACADOS GRANEL

Megamaxi El Condado X X

Supermaxi Plaza del Norte X X

SantaMaría La Delicia X X

SantaMaría 6 de Diciembre X X

Megamaxi 6 de Diciembre X X

Supermaxi Iñaquito X X

SantaMaría Iñaquito X X

SantaMaría Santa Clara X X

Supermaxi Atahualpa X X

Megamaxi Quitumbe X X

SantaMaría Chillogallo X X

SantaMaría Villaflora X X

Megamaxi San Luis X X

Megamaxi Escala X X

SantaMaría Tumbaco X X

SantaMaría Carapungo X X

NORTE

CENTRO

SUR

PERIFERIA

JAMONES
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Figura 13. Supermercados en el DM Quito 

 

2.5.3 Tiendas 

 

También conocidas como tiendas de abarrotes, el concepto de la palabra 

“abarrotes” empezó a usarse en las colonias españolas en tierras americanas, 

donde los establecimientos de venta quedaban “abarrotados” de víveres y 

muchos otros productos que llegaban procedentes de España o de otras 

colonias. También se supone que la palabra es de origen gallego, usándose 

durante la colonia, donde se denominaba abarrotes a los bultos con mercancía 

que transportaban las embarcaciones comerciales (Cedillo, 2013). 

 

Existen gran cantidad de productos que están expendiéndose en este tipo de 

negocio, pero a una escala menor de lo que es un supermercado, son 

establecimientos muy bien equipados, con estanterías divididas por tipo de 

alimentos o marcas, cuentan no solo con alimentos comestibles, sino con gran 

variedad de productos de limpieza, aseo personal, licores, refrigeradores 

mostradores, congeladores, etc. Todos los productos cárnicos, están 

almacenados y exhibidos en refrigeradores mostrador, guardando la cadena de 

frío. Los embutidos que se venden en las tiendas son empacados, sin 
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excepción. Así como la revisión de la sección 2.5.1 correspondiente a 

mercados, se procedió a tomar el mismo lineamiento, dividir a la ciudad en 4 

zonas; norte, centro, sur y periferia. De estas zonas ya marcadas, se tomó al 

azar 2 tiendas de cada una, a continuación el detalle en la tabla 19: 

 

Tabla 19. Tiendas, tipos de productos de expendio 

 

 

De igual manera que en el análisis de los mercados, no existe en todos los 

lugares visitados el jamón, como productos cárnicos, tal como indica el cuadro 

anterior. Esto podrá tener una explicación en temas económico-sociales, 

cultural, de gusto, etc. 

 

Una vez analizados todos los puntos de la cadena de valor del jamón en el 

Distrito Metropolitano de Quito, desde los proveedores, producción, transporte, 

almacenamiento y comercialización, es necesario preparar un diagrama de flujo 

de todo éste análisis realizado, que se puede observar a detalle en la figura 14:  

 

 

 

TIENDAS SALCHICHA CHORIZO BOTONES LONGANIZA AMBATEÑO JAMÓN MORTADELA

Micromercado Juanita X X X X X

Micromercado La Granja X X X X X X

Víveres Granda X X X

Abarrotes Su Tienda X X X X X X

Víveres Solanda X X X

Abarrotes 5 esquinas X X X X X

Micromercado San José X X X X

Micromercado Económico X X X X X X X

NORTE

CENTRO

SUR

PERIFERIA
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2.6 Cadena de valor del jamón en el DM de Quito 

 

 
PRODUCCIÓN PRIMARIA 

COMERCIALIZACIÓN 

 
LOGÍSTICA 

INDUSTRIALIZACIÓN 

SE REALIZA EN CAMIONES
REFRIGERADOS A TODOS

SUS PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN ESTIMADA

DE 500 TONELADAS

SEMANALES DE JAMÓN

PRODUCCIÓN

APROXIMADA DE 12.000

CERDOS PARA TODAS SUS

LÍNEAS

NACIONALES

EXTRANJEROS

LOS PRODUCTOS

QUE SE IMPORTAN

SON

MAQUINARIAS Y

SUS REPUESTOS,

TRIPAS Y

CONDIMENTOS

ESPECÍFICOS PARA

SUS PROCESOS.

PROVEEDORES 

CADENA DE

FRÍO

SE REALIZAN
EN TRES

ESPECÍFICOS
LUGARES

MERCADOS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

CUANDO SE ADQUIERE LA CARNE
DE CERDO DE OTROS
PROVEEDORES, PUEDE CREAR UN
DESABASTECIMIENTO O FALTA DE
CALIDAD EN LA PRINCIPAL
MATERIA PRIMA DEL JAMÓN.
DESABASTECIMIENTO POR OTROS
PROVEEDORES.

CADENA DE

FRÍO

PROBLEMAS 
CRÍTICOS 

CONTROL DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

CONTROL DE LA TEMPERATURA
EN LA CADENA DE FRÍO, TIEMPO
DE ALMACENAJE EN LOS
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.
DEMORA EN LA ENTREGA DE
PRODUCTOS

CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO
EN LOS PUNTOS DE EXPENDIO.
TIEMPO DE PERMANENCIA EN
LOCALES. CONTAMINACIÓN
CRUZADA, RIESGO VIDA ÚTIL DE
PROYECTOS

Figura 14. Cadena de valor del jamón en el DM de Quito 

4
7
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3. Evaluación comparativa con norma NTE INEN1338:2012

Para desarrollar este capítulo se realizaron varios análisis de laboratorio, físico 

químicos, que comprenden los siguientes parámetros: proteína, humedad, 

contenido de ceniza, grasa y carbohidratos. Todos estos parámetros fueron 

obtenidos de las tres marcas estudiadas, de un tipo de jamón en específico, 

Jamón Tipo II. Dichos ejemplares fueron escogidos por ser los de mayor 

aceptación por parte del consumidor y existir en todas las marcas que son 

objeto de estudio en el presente trabajo (Moncayo, 2011, pp 77 -79).  

 

Para todos los análisis que a continuación se presentan en este capítulo, se 

tomó tres muestras de cada marca, los cuales se presentan en las tablas 

siguientes, con su posterior análisis. 

 

3.1 Humedad  

La humedad en un alimento es la cantidad total de agua que contiene dentro de 

sí, La mayoría de los alimentos contienen entre el 60 y el 95 % de humedad, 

esta puede estar como: libre (se libera con facilidad) o ligada (agua de 

cristalización unida a proteínas, azúcares) (López, 2006). 

 

“El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa, de 

la muestra desecada hasta masa constante a una temperatura determinada. El 

proceso puede efectuarse a presión atmosférica o al vacio” (AOAC, 2005). 

 

Este análisis fue hecho en el laboratorio Multianalityca, acreditado por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano. Por no contar con los materiales 

necesarios en la Universidad para hacerlo. 

 

Los materiales y equipos que se usan para este análisis son:  

 Balanza analítica 

 Crisoles de porcelana 
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 Desecador con deshidratante adecuado (sílica gel con indicador, oxido 

de calcio u otro) 

 Estufa eléctrica, con rango de cobertura mínimo comprendido entre           

70 °C - 140 °C

 Material usual de laboratorio.

El procedimiento que se llevó a cabo en este análisis es: 

 Preparar la muestra, picar finamente y homogenizar 

 Limpiar la cápsula, ponerla a secar en la estufa y colocar en el 

desecador a temperatura ambiente, hasta dejar enfriar. 

 Pesar la capsula (Ma). Registrar el valor. 

 Colocar en la capsula aproximadamente 3 gramos de la muestra y 

registrar el valor (M). 

 Colocar la capsula en la estufa, dejar secar la muestra, hasta que deje 

de salir vapor. 

 Pasar al desecador hasta que esté a temperatura ambiente y pesar 

(Mb).

 En este caso se realizó una repetición por muestra. 

La expresión de resultados se los representa y analizan de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

En donde: 

Ma: masa de la capsula vacía en gramos. 

Mb: masa de la capsula y la muestra desecada en gramos. 

M: masa de la capsula más la muestra antes del secado en gramos. 

(Ecuación 2)
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Una vez que los análisis de laboratorio fueron realizados, se hicieron varios 

cálculos para expresar los valores de humedad en porcentajes. Los siguientes 

resultados se muestran en la tabla 20 a continuación: 

 

Tabla 20. Análisis de humedad 

 

Nota: N = 9, 3 muestras por cada marca analizada.  

 

3.1.1  Análisis estadístico 

 

Por otro lado, en la tabla 21 se muestra el análisis de varianza (ANOVA) del 

porcentaje de humedad, realizado de un diseño completamente al azar. 

Tabla 21. ANOVA Análisis de humedad 

 

Para el análisis de humedad en la tabla 21, el F observado es 1,89, con un 

valor P de 0,231, lo que permite concluir a un nivel del 5% que no existe 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis de igualdad de media de 

humedad de las marcas. 

Marcas Muestras % Humedad Media
Desviación

estándar (+/ )

Muestra 1 73,48

Muestra 2 73,86

Muestra 3 73,33

Muestra 1 73,54

Muestra 2 73,50

Muestra 3 73,34

Muestra 1 73,45

Muestra 2 74,00

Muestra 3 74,23

0,27

0,11

0,40

Plumrose

Juris

Don Diego

73,56

73,46

73,89

FUENTE GL SC CM F P

Marcas 2 0,3105 0,1552 1,89 0,231

Error 6 0,4929 0,0822

Total 8 0,8034
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3.2  Ceniza 

 

Este método se realiza en leches, harinas, granos, cereales, embutidos y 

alimentos en general, menos en aquellos que requieran un tratamiento previo a 

la incineración. Es importante realizar este análisis porque se puede determinar 

la cantidad de minerales que posee las muestras de jamón que serán 

analizadas, tanto el agua como los minerales no son fuente de energía en 

alimentos. 

“El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la 

muestra por calcinación y determinación gravimétrica del residuo” 

(AOAC,1990). 

 

Los materiales y equipos que se usaron en este análisis: 

 Balanza analítica. 

 Crisoles de porcelana. 

 Desecador con silicagel. 

 Estufa eléctrica. 

 Mufla. 

 Material usual de laboratorio. 

 

El procedimiento que se llevó a cabo en este análisis es el siguiente: 

 Preparar la muestras, picar en trozos lo más pequeño posible 

manualmente.  

  Como la muestra contiene gran cantidad de agua, se pesó 

aproximadamente 5 gramos. 

 Calcinar la cápsula y tomar el peso (m0). 

 Pesar la muestra homogenizada en la cápsula (m1).  

 Precalcinar la muestra en la estufa, procedimiento que se lo debe 

realizar, hasta que la muestra deje de salir vapor. 

 Colocar en la mufla e incinerar a 550 °C hasta cenizas blancas o 

grisáceas. 
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 Pasar las muestras al desecador.  

 Enfriar el desecador y pesar (m2). 

La expresión de resultados se los representa y analizan de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

En donde: 

m2: masa de la cápsula con las cenizas en gramos. 

m1: masa de la cápsula con la muestra en gramos. 

m0: masa de la cápsula vacía en gramos. 

En la tabla 22 indica los datos recolectados en el análisis realizado en el 

laboratorio, arrojando mediante un cálculo los porcentajes de ceniza. 

Tabla 22. Análisis de cenizas 

Nota: N = 9, 3 muestras por cada marca analizada.

3.2.1 Análisis estadístico 

En la tabla siguiente indica el análisis de varianza (ANOVA), realizado 

mediante un diseño completamente al azar, realizado para el porcentaje de 

cenizas de las tres marcas analizadas.  

Marcas Muestras m0 m1 m2 % Cenizas

Muestra 1 33,09 38,14 33,30 4,22

Muestra 2 33,25 38,63 33,48 4,35

Muestra 3 32,43 37,61 32,64 4,14

Muestra 1 32,66 38,43 32,90 4,16

Muestra 2 33,18 38,68 33,41 4,25

Muestra 3 33,15 38,65 33,39 4,34

Muestra 1 33,6 38,86 33,86 4,99

Muestra 2 32,77 38,08 33,03 4,86

Muestra 3 33,23 38,41 33,48 4,76

Plumrose

Juris

Don Diego

(Ecuación 3)
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Tabla 23. ANOVA Análisis de ceniza 

 

Para el análisis de ceniza en la tabla 23, el valor F observado es 36,11; con un 

valor P de 0,00 lo que permite concluir a un nivel del 5% se rechaza la hipótesis 

de igualdad de media del porcentaje de ceniza de las marcas estudiadas.  

 

La tabla a continuación indica los porcentajes de ceniza, media y desviación 

estándar para los porcentajes de ceniza analizados, así como también 

comparación de Tukey : 

 

Tabla 24. Porcentaje de cenizas 

 
 

De acuerdo a la desviación estándar y los datos de significancia, la media de la 

marca Don Diego es mayor, lo cual indica que los valores obtenidos son 

significativamente iguales entre Plumrose y Juris; y diferentes para Don Diego, 

de acuerdo a la prueba de Tukey realizada.   

 

3.3 Proteína 

 

Este análisis es determinado por el método de Kjeldahl, el cual tiene como 

objeto el determinar la concentración de nitrógeno presente en la muestra para 

luego ser transformado a través de un factor en proteína. 

De acuerdo con el método de la AOAC para análisis de proteínas, el cual se 

basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado, 

FUENTE GL SC CM F P

Marcas 2 0,7857 0,3928 36,11 0,00

Error 6 0,0653 0,0109

Total 8 0,851

Marcas Muestras % Ceniza Media
Desviación

estándar (+/ )
Significancia

Muestra 1 4,22

Muestra 2 4,35

Muestra 3 4,14

Muestra 1 4,16

Muestra 2 4,25

Muestra 3 4,34

Muestra 1 4,99

Muestra 2 4,86

Muestra 3 4,76

Don Diego 4,87 0,40 A

Plumrose 4,24 0,27 B

Juris 4,25 0,11 B
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formándose sulfato de amonio que en exceso de hidróxido de sodio libera 

amoníaco. El que se destila recibiéndolo en ácido sulfúrico, donde se forma 

sulfato de amonio y el exceso de ácido es valorado con hidróxido de sodio en 

presencia de rojo de metilo; o se forma ácido bórico, formándose borato de 

amonio el que se valora con ácido clorhídrico (AOAC, 2001).  

 

Los equipos, materiales y reactivos que se utilizaron en este análisis son: 

 Balanza analítica. 

 Equipo Kjeldahl. 

 Destilador Automático 

 Material usual de laboratorio. 

 Acido sulfúrico concentrado (H2SO4). 

 Agua destilada 

 Hidróxido de Sodio (NaOH)  

 Ácido Bórico (H3BO3) 

 

El procedimiento que se llevó a cabo en este análisis es: 

 Preparar la muestra, picando finamente. 

 Pesar aproximadamente 3 gramos de la muestra y colocar en los tubos 

Kjeldahl. 

 Colocar también en cada tubo 2 pastillas catalizadoras y 2 pastillas 

antiespumantes. 

 Ubicar adecuadamente en el digestor o equipo Kjeldahl los tubos, en 

este equipo tiene capacidad para 4 tubos. 

 Dejar los tubos por el lapso aproximado de 2 horas (50°C por 30 

minutos, 100°C por una hora, 300°C por 30 minutos y 400°C hasta que 

la muestra cambie de color a un verde transparente). 

 Dejar enfriar y pasar la muestra al destilador automático. 

 Programar el destilador automático y dejar la muestra por unos 15 

minutos aproximadamente, hasta que los resultados se reflejen en la 

pantalla LED del aparato. 

 Apuntar los resultados. 
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Todos estos análisis fueron realizados en el laboratorio de la  universidad. Los 

resultados que arrojó el destilador automático, se expresan directamente en 

porcentaje de proteína, según como indica la tabla 25 a continuación. 

 

Tabla 25. Porcentaje de proteína 

 

Nota: N = 9, 3 muestras por cada marca analizada.  

 

De acuerdo la norma para producción de cárnicos (jamón), se debe expresar 

estos resultados en porcentaje de proteína, Este parámetro es el único que va 

a ser comparado con valores que van regidos a  la norma INEN NTE 

1338:2012, los valores de porcentaje de proteína según la norma van de un 

rango de 10% a 12%, de acuerdo a Jamón Tipo II. Por motivo del análisis 

estadístico los datos irán de acuerdo indica la tabla a continuación, con una 

diferencia de tolerancia del 5%.  

 

Tabla 26. Porcentaje de proteína versus INEN 1338:2012 

 

Nota: 9 muestras analizadas, comparando con la norma INEN NTE 1338:2012, 

en un rango de 10 al 12 % de proteína.

Marcas Muestras % Proteína Media
Desviación

estándar (+/ )

Muestra 1 11,98

Muestra 2 12,01

Muestra 3 11,47

Muestra 1 12,12

Muestra 2 11,85

Muestra 3 12,03

Muestra 1 10,90

Muestra 2 11,42

Muestra 3 10,97

Don Diego 11,10 0,28

Plumrose 11,82 0,30

Juris 12,00 0,14

REPETICIONES Plumrose Juris Don Diego Norma INEN NTE 1338:2012

1 11,98 12,12 10,9 10,00

2 12,01 11,85 11,42 11,00

3 11,47 12,03 10,97 12,00

MARCAS
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3.3.1 Análisis estadístico 

 

En la tabla 27 indica el análisis de varianza (ANOVA), realizado de un diseño 

completamente al azar, para el porcentaje de proteína de las tres marcas 

analizadas tomando como punto de referencia la norma INEN NTE 1338:2012. 

 Tabla 27. ANOVA Análisis de proteína 

Para el análisis de proteína el valor F  observado es 1,86; con un valor P de 

0,214 lo que permite concluir, que a un nivel del 5% que no se rechaza la 

hipótesis nula de la igualdad de media de proteína de las marcas, comparando 

con la norma INEN NTE 1338:2012. 

 

3.4  Grasa 

Este análisis se lo realizó en el laboratorio Multianalityca, por no contar con los 

reactivos necesarios para el mismo en los laboratorios de la universidad. 

 

El fundamento de este análisis es determinar la cantidad de extracto etéreo o 

grasa cruda que contienen las muestras por medio del método de extracción 

directa Sohxlet (AOAC, 2003). 

 

Para este análisis se utilizó los siguientes equipos, materiales y reactivos: 

 Balanza analítica 

 Equipo Sohxlet completo 

 Hexano 

 Estufa (mantener temperatura 350°C) 

 Capuchón 

 

FUENTE GL SC CM F P

Marcas 3 1,665 0,555 1,86 0,214

Error 8 2,381 0,298

Total 11 4,046
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De acuerdo al método de la AOAC para el análisis de Grasa y la entrevista 

realizada a la técnica de laboratorio, donde se realizó este análisis, el 

procedimiento que se siguió, se indica líneas abajo (AOAC, 2003) (Rodríguez, 

2014).

 Preparar la muestra 

 Armar el equipo Sohxlet (tener en cuenta el conectado correcto de las 

mangueras y la correcta posición de la estufa) (Rodríguez, 2014). 

 Dejar que el proceso de destilación tome su curso normal, cuando en el 

balón se quede un líquido viscoso, apagar la estufa, dejar enfriar y pesa. 

(Rodríguez, 2014). 

 Este procedimiento repetir para todas las muestras (Rodríguez, 2014). 

La expresión de resultados se los representa y analiza de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones: 

               

En donde: 

Wf: Peso del balón más la muestra 

W: Peso del balón 

En donde: 

W: Peso de la grasa 

Wo: Peso de la muestra inicial 

En la tabla a continuación indica los resultados otorgados por el laboratorio 

donde se realizaron los análisis de grasa de las marcas analizadas. 

(Ecuación 4) 

(Ecuación 5) 
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Tabla 28. Análisis de grasa 

Nota: N = 9, 3 muestras por cada marca analizada.  

 

Conforme a los resultados de análisis de grasa, indica que la marca Don Diego 

tiene un ligero porcentaje menor comparado con Plumrose y Juris,  

 

3.4.1 Análisis estadístico 

 

En la tabla 29 a continuación indica el análisis de varianza (ANOVA), realizado 

de un diseño completamente al azar para los valores de grasa para las tres 

marcas analizadas  

 

Tabla 29. ANOVA Análisis de grasa 

 

En conformidad con la tabla 29, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad 

de las medias de grasa de las tres marcas analizadas, siendo el valor F 

observado 4,37; con un valor P de 0,068 a un nivel del 5%.  

 

3.5  Carbohidratos 

 

Los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono son uno de los tres 

tipos de macronutrientes presentes en nuestra alimentación, constituyen la 

fuente energética más importante del organismo y resultan imprescindibles 

para una alimentación variada y equilibrada (Council, 2012). 

Marcas Muestras % Grasa Media
Desviación

estándar (+/ )

Muestra 1 3,11

Muestra 2 3,07

Muestra 3 3,21

Muestra 1 3,18

Muestra 2 3,19

Muestra 3 3,08

Muestra 1 3,02

Muestra 2 3,02

Muestra 3 3,04

Juris 3,15 0,06

Don Diego 3,03 0,01

Plumrose 3,13 0,07

FUENTE GL SC CM F P

Marcas 2 0,02629 0,01314 4,37 0,068

Error 6 0,01807 0,00301

Total 8 0,04436
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Este más que un análisis realizado, viene a ser un cálculo matemático sencillo, 

dicho cálculo se obtiene restando de cien, todos los valores antes analizados 

(Rodríguez, 2014). 

Lo antes mencionado se obtiene por la siguiente ecuación: 

(Ecuación 6) 

En la tabla siguiente indica los datos calculados para el porcentaje de 

carbohidratos, que corresponden a los otros datos ya encontrados mediante 

análisis de laboratorio.  

Tabla 30. Análisis de carbohidratos 

Nota: N = 9, 3 muestras por cada marca analizada.

3.5.1 Análisis estadístico 

En la tabla 31 a continuación de análisis de varianza (ANOVA) de un diseño 

completamente al azar, indica los valores de carbohidratos para las tres marcas 

analizadas.  

Marcas Muestras % Carbohidratos Media
Desviación

estándar (+/ )

Muestra 1 7,21

Muestra 2 6,71

Muestra 3 7,85

Muestra 1 7,01

Muestra 2 7,22

Muestra 3 7,21

Muestra 1 7,64

Muestra 2 6,70

Muestra 3 7,00

Don Diego 7,12 0,48

0,57

Juris 7,15 0,12

7,26Plumrose

%Carbohidrato= 100 – (%Proteína + %Humedad + %Ceniza + %Grasa 
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Tabla 31.  ANOVA Análisis de carbohidratos 

 

Para el análisis de carbohidratos el valor F observado es 0,09; con un valor P 

de 0,915 lo que permite concluir a un nivel del 5% que no existe evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula de igualdad de media de 

carbohidratos de las tres marcas analizadas. 

  

FUENTE GL SC CM F P

Marcas 2 0,034 0,017 0,09 0,915

Error 6 1,148 0,191

Total 8 1,182
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1  Conclusiones 

 Se detectó todo los puntos de la cadena de valor del jamón en el Distrito 

Metropolitano de Quito, encontrando como resultado que se necesitan 

12000 cerdos en todas las empresas, para la producción de jamón, que 

se fabrica 500 toneladas de jamón semanales, el transporte en las 

marcas analizadas es refrigerado y un análisis de todos los puntos de 

expendio.

 Los proveedores son parte fundamental en la cadena de valor. Existen 

empresas, que al contar con un sistema integrado, tienen su propia 

producción de carne de cerdo que es la principal materia prima para la 

producción de jamón, es decir no tienen problemas de 

desabastecimiento ni calidad en sus productos finales. 

 

 Todas las plantas de producción que fueron motivo de estudio, tienen un 

alto sistema de calidad, contando con Buenas Prácticas de Manufactura 

en sus procesos. Pronaca con un cumplimiento del 99.37%, Juris con un 

96.20% y finalmente Don Diego con un 99.37% 

 

 El sistema de transporte en todas las marcas estudiadas cumplen con la 

cadena de frío, desde que salen de las plantas, hasta llegar a los puntos 

de expendio. 

 

 Se analizó los tres puntos de expendio en el DMQ. En los mercados no 

existe mayor venta de jamón y no se cumplen con la cadena de frío, al 

mantener estos productos cárnicos fuera de los refrigeradores. En los 

supermercados, son los lugares que más se vende jamón, contando con 

un excelente almacenaje, manteniendo así la cadena de frío. Las tiendas 

son lugares, que al tener una gran variedad de productos de expendio, 
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en un espacio físico limitado, no se especializan a la venta de jamones, 

teniendo una venta mínima de este producto. 

 

 El análisis comparativo con la Norma NTE INEN 1338:2012, dió como 

resultado positivo, tomando en cuenta que el único parámetro de 

cumplimiento de esta norma es el porcentaje de proteína, que tiene un 

rango de 10 al 12%, mediante el análisis realizado en el laboratorio de la 

Universidad de las Américas, todas las muestras estuvieron dentro de 

este rango. 

 

 El análisis estadístico mediante un diseño completamente al azar de los 

componentes de jamón de las marcas analizadas no tienen evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis de igualdad de media en humedad 

(P=0,231), proteína (P=0,214), grasa (P=0,068) y carbohidratos (P = 

0,915); es decir entre muestras son estadísticamente iguales en los 

elementos analizados. 

  

 En el análisis de ceniza se rechaza la hipótesis de igualdad, al tener un 

valor de P igual a 0,00; siendo la marca Don Diego la que tiene un 

porcentaje más alto en ceniza: 4,87 ± 0,401 

 

 El análisis comparativo con las Normas NTE INEN 1334-1:2012 y NTE 

INEN 1334-2:2011, cumplen con la declaración de información 

nutricional y etiquetado, en todas las marcas estudiadas. 

  



63 

4.2  Recomendaciones 

 Una vez realizado este estudio, tomar en cuenta el análisis de todos los 

puntos de la cadena de valor, siendo la comercialización uno de los más 

críticos, por no cumplir con la cadena de frío en el jamón, este es un 

producto muy sensible al tener el problema de poder contaminarse 

microbiológicamente, llegándose a convertir en un verdadero problema 

de salud para las personas que puedan ingerirlo.

 Tomar como punto de partida este trabajo de titulación para el control de 

los puntos de expendio de productos cárnicos, de la misma manera 

incentivar a modo educativo la importancia de mantener una cadena de 

frío en este tipo de productos.

 Al culminar el presente estudio y analizar la norma de etiquetado del 

jamón, relacionar con la nueva norma de etiquetado y las alertas 

semáforos, por la concentración de calorías que tiene el producto 

analizado y ubicar a que categoría pertenece.
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ANEXOS



Anexo 1. Check list BPM Pronaca 

Tabla 32. Check list BPM Pronaca 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD  

    

LISTA DE VERIFICACION DEL REGISTRO 

OFICIAL Nº 696 

    

REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA

    

EMPRESA:  PRONACA         

FECHA DE AUDIORÍA:          

AUDITOR LÍDER:         

 

 

C CUMPLE 

 
NC NO CUMPLE 

 

NA NO APLICA 

CAPITULO I DE LAS INSTALACIONES     

Art. 3 De las condiciones mínimas básicas C N

C

NA OBSERVACIONES

a. El riesgo de contaminación y alteración es 

mínima 

X    

b. El diseño y distribución de las áreas 

permite un mantenimiento limpieza y 

desinfección apropiado, minimizando las 

contaminaciones 

X

 

   

c. Las superficies y materiales, 

particularmente los que están en contacto 

con los alimentos no son tóxicos y están 

diseñados para el uso pretendido, fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar. 

 

X

   

d. Se facilita un control efectivo de plagas y 

se dificulta el acceso y refugio de las mismas. 

X    



 

Art. 4 De la localización C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Están protegidos de focos de insalubridad 

que representen riesgos de contaminación. 

X    

 
Art. 5 Diseño y construcción C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Ofrece protección contra polvo, materias 

extrañas, insectos roedores, aves y otros 

elementos del ambiente exterior y que 

mantenga las condiciones sanitarias. 

X      

b. La construcción es sólida y dispone de 

espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos, 

así como para la circulación del personal y el 

traslado de materiales o alimentos. 

X       

c. Dispone de facilidades suficientes para la 

higiene del personal. 

X       

d. Están divididas las áreas interiores de 

acuerdo al grado de higiene y al riesgo de 

contaminación. 

X    

     

Art. 6 Condiciones específicas de las 

áreas, estructuras internas y accesorios 

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Distribución de áreas         

a. Se encuentran las áreas distribuidas y 

señalizadas siguiendo el flujo hacia delante 

(desde recepción hasta despacho) 

X    

b. Se dispone de apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección, desinfestación y 

prevención de contaminación cruzada por 

corrientes de aire, traslado de materiales, 

alimentos o circulación de personal de las 

X    



 

áreas críticas. 

c. Si se dispone de elementos inflamables, 

están ubicados en un área alejada, adecuada 

y ventilada. 

X    

      

2. Pisos, paredes, techos, y drenajes C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se pueden limpiar y mantener limpios X      

b. Las cámaras de congelación y 

refrigeración permiten una adecuada 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias 

X      

c. Están protegidos los drenajes del piso y su 

diseño permite una fácil limpieza (cuando sea 

requerido deben tener sellos hidráulicos, 

trampas de grasas y sólidos) 

X      

d. Son cóncavas las uniones entre piso y 

pared en áreas críticas. 

X      

e. Las áreas donde las paredes no terminan 

unidas totalmente al techo, se encuentran 

inclinadas para evitar acumulación de polvo. 

X      

f. Los techos falsos y demás estructuras 

suspendidas están diseñadas para evitar la 

acumulación de suciedad, condensación, 

formación de mohos, desprendimientos 

superficiales, se limpian y se dan 

mantenimiento. 

X      

 
3. Ventanas, puertas y otras aberturas C N

C

NA OBSERVACIONES

a. En áreas donde el producto esté expuesto, 

las ventanas, las repisas y otras aberturas 

están diseñadas para evitar la acumulación 

X      



 

de polvo. Los bordillos de las ventanas están 

inclinadas para evitar que sean utilizadas 

como estantes. 

b. Las ventanas están protegidas con 

películas anti proyección y hechas con 

materiales no astillable. 

X      

c. Las ventanas se encuentran totalmente 

selladas, sin huecos y limpias. 

X      

d. Las ventanas que dan al exterior están 

protegidas con mallas anti plagas. 

X      

e. Las áreas en donde el alimento este 

expuesto no tienen puertas de accesos 

directos desde el exterior, o un sistema de 

seguridad que lo cierre automáticamente, 

doble puerta, puertas de doble servicio y 

sistemas de protección contra plagas. 

X      

 
4. Escaleras, elevadores, y estructuras 

complementarias (rampas, plataformas) 

C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Están ubicadas y construidas de manera 

que no contaminen el alimento, dificulten el 

flujo regular de proceso y la limpieza de la 

planta. 

X       

b. Están construidos de materiales durables, 

fáciles de limpiar y mantener.  

X       

c. Se encuentran protegidas las líneas de 

producción de las estructuras 

complementarias aéreas que pasas 

directamente sobre ellas, para evitar caída de 

objetos y materiales extraños 

 

 

 

X       



 

5. Instalaciones eléctricas y redes de agua C N

C

NA OBSERVACIONES

a. La red de instalaciones eléctricas, se 

prefiere adosados a la pared y ¿existe un 

procedimiento de inspección y limpieza en 

áreas críticas? 

X     

b. Se ha evitado cables colgantes sobre las 

áreas de manipulación de alimentos 

X     

c. Se han identificado y rotulado las tuberías 

de agua de acuerdo a la norma INEN 

X     

 
6. Iluminación C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se ha iluminado adecuadamente las áreas 

para que los procesos no tengan diferencia 

en el día y la noche. 

X       

b. Se ha protegido las iluminarias en caso de 

rotura 

X       

 
7. Calidad del aire y ventilación C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de medios adecuados de 

ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta para prevenir la condensación de 

vapor, polvo y facilitar la remoción de calor. 

X     

b. Se evita el ingreso de aire desde un área 

contaminada a una limpia, y los equipos 

tienen un programa de limpieza adecuado. 

X     

c. Los sistemas de ventilación evitan la 

contaminación de aerosoles, grasas, olores, 

etc. Provenientes de los mismos equipos que 

puedan contaminar al alimento. 

X     

d. Se encuentran protegidas con malla las X   



 

aberturas para la circulación de aire 

e. Se mantiene presión positiva en las áreas 

de producción con aire filtrado en caso de 

tener ventiladores o equipos 

acondicionadores 

X     

f. Se mantiene un programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios para los 

filtros de aire. 

X     

 
8. Control de temperatura y humedad 

ambiental

C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de mecanismos para controlar 

la temperatura y humedad del ambiente. 

X      

 
9. Instalaciones Sanitarias C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de servicios higiénicos, 

duchas, y vestuarios en cantidad suficiente 

independientes para hombres y mujeres. 

(conforme a las leyes laborales vigentes) 

 

X

      

b. Las instalaciones sanitarias no tienen 

acceso directo a las áreas de producción 

X    

c. Se dispone de dispensador de jabón, 

implementos para secado de manos y 

recipientes cerrados para basura en los 

servicios sanitarios 

X    

d. Se dispone de dispensadores 

desinfectantes a los ingresos de las zonas de 

producción 

X    

e. Se mantienen limpias las instalaciones 

sanitarias 

X    

f. Se ha dispuesto comunicaciones o 

advertencias al personal sobre la 

X    



 

obligatoriedad de lavarse las manos después 

de usar los sanitarios y antes de iniciar las 

labores de producción. 

 
Art. 7 Servicios de planta - facilidades C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Suministro de agua         

a. Se dispone de abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado de agua potable, e 

instalaciones para almacenamiento, 

distribución y control. 

X    

b. El suministro de agua tiene mecanismos 

adecuados para garantizar la temperatura y 

presión requeridas en el proceso, limpieza y 

desinfección efectiva. 

X    

c. Se dispone de agua no potable para usos 

industriales que no sea como ingrediente, ni 

contaminante al alimento. 

X    

d. Los sistemas de agua no potable se 

encuentran identificados y separados de la 

red de agua potable. 

X    

 
2. Suministro de vapor C N

C

NA OBSERVACIONES

a. El generador de vapor dispone de filtros 

para retención de partículas y usa químicos 

de grado alimenticio. 

X     

      

3. Disposición de desechos líquidos C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de instalaciones o sistemas 

adecuados para la disposición final de aguas 

negras y efluentes industriales.  

X    



 

b. Los drenajes y sistemas de disposición 

están diseñados y construidos para evitar la 

contaminación del alimento, agua o 

reservorios. 

X    

 
4. Disposición de desechos sólidos C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de un sistema adecuado de 

recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. 

X    

b. Si se requiere, se dispone de sistemas de 

seguridad para evitar contaminaciones 

accidentales. 

X    

c. Los residuos se remueven frecuentemente 

de las áreas de producción, disponiéndose de 

manera que evite la generación de malos 

olores o contaminación. 

X    

d. Están ubicadas las áreas de desperdicios 

fuera de las de producción y en sitios 

alejados de la misma. 

X    
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EQUIPOS Y UTENSILIOS     

Art. 8 Selección, fabricación e instalación C N

C

NA OBSERVACIONES

Las especificaciones técnicas cumplirán con 

lo siguiente: 

X     

1. Construidos con materiales que no 

transmitan sustancias tóxicas, reacciones o 

transmitan olores al alimento. 

X     

2. Construidos en materiales que sea de fácil 

limpieza y desinfección. 

X     



 

3. Diseño de fácil limpieza, desinfección e 

inspección, que impida la contaminación por 

lubricantes, refrigerantes, sellantes al 

producto. 

X     

4. Utilizan lubricantes grado alimenticio en 

sitios donde estén ubicados sobre el 

alimento. 

X     

5. Las superficies de contacto directo con el 

alimento se encuentran libres de pintura o 

materiales desprendibles. 

X     

6. Se puede realizar una fácil limpieza de las 

superficies exteriores. 

X     

7. Las tuberías de transporte de alimentos 

están construidos de materiales que 

prevengan la contaminación y acumulación 

de residuos. 

X     

8. Los equipos están ubicados en forma que 

permitan el flujo continuo, minimizando la 

posibilidad de contaminación y confusión. 

X     

9. El equipo y utensilios están fabricados de 

materiales que resistan la corrosión y las 

repetidas operaciones de limpieza y 

desinfección. 

X     

 
Art. 9 Monitoreo de los Equipos: 

Condiciones de instalación y 

funcionamiento.

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se ha seguido las recomendaciones del 

fabricante para la instalación. 

X    

2. Se dispone de la instrumentación 

adecuada y demás implementos necesarios 

para la operación, control y mantenimiento, 

así como de un sistema de calibración para 

X    



 

obtener lecturas confiables. 
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PERSONAL     

Art. 10 Consideraciones generales C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se mantiene la higiene y el cuidado 

personal 

X       

2. Se capacita al trabajador y se lo 

responsabiliza del proceso a cargo. 

X       

 
Art. 11 Educación y capacitación C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se ha implementado un programa de 

capacitación documentado, basado en BPM 

X       

b. La capacitación incluye normas, 

procedimientos y precauciones a tomar. 

X       

c. El programa incluye normas, 

procedimientos y precauciones a tomar. 

X       

 
Art. 12 Estado de salud C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se hace evaluación médica del trabajador 

antes de que ingrese a trabajar. 

X       

2. Se realiza reconocimiento médico cada vez 

que sea necesario y después de que ha 

sufrido una enfermedad infecto contagiosa. 

X       

3. Se evita que los trabajadores portadores 

de una enfermedad infecciosa manipulen 

alimentos. 

 

 

X       



 

Art. 13 Higiene y medidas de protección C N

C

NA OBSERVACIONES

1. El personal dispone de uniformes 

adecuados para realizar las operaciones 

productivas. 

X       

2. Los delantales, guantes, botas, mascarillas 

se mantienen limpios y en buen estado 

X       

3. El personal se lava las manos antes de 

comenzar el trabajo y después de realizar 

actividades contaminantes. 

X       

4. El personal se desinfecta las manos 

cuando el proceso lo requiere. 

X       

 
Art. 14 Comportamiento del personal C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se ha prohibido fumar y consumir 

alimentos en áreas de producción. 

X       

2. El personal de áreas productivas mantiene 

el cabello cubierto, uñas cortas, sin esmalte, 

no lleva joyas, sin maquillaje, barba o bigote 

al descubierto durante la jornada de trabajo. 

X       

         

Art. 15 Se ha prohibido el acceso a áreas 

de proceso a personal no autorizado. 

X       

          

Art. 16 Se ha señalizado con normas de 

seguridad en sitios visibles para el 

personal de planta y ajenos. 

X       

         

Art. 17 Las visitas y el personal 

administrativo ingresan a áreas de 

proceso con las debidas protecciones y 

con ropa adecuada? 

X    
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MATERIAS E INSUMOS C N

C

NA OBSERVACIONES

Art. 18 Se inspeccionan y rechazan las 

materias e ingredientes que contengan 

parásitos, microorganismos patógenos, 

sustancias tóxicas, descompuestas o 

cuya contaminación no pueda reducirse. 

 

X

     

        

Art. 19 Se define el estado de aprobación 

o rechazo de las materias primas antes de 

ser utilizados. 

X     

     

Art. 20 Se recibe la materia prima e 

insumos en condiciones para evitar su 

contaminación.

X     

     

Art. 21 Se almacenan las materias primas 

e insumos en condiciones para evitar su 

contaminación.

X     

Art. 22 Los recipientes o envases que 

contienen la materia prima no son 

deteriorables o desprenden sustancias 

que causen alteraciones o contaminación 

X     

     

Art. 23 Se dispone de un procedimiento 

para ingresar ingredientes en áreas 

susceptibles de contaminación y que se 

prevenga los riesgos. 

X     

     



 

Art. 24 Se descongelan las materias 

primas congeladas bajo condiciones 

controladas de tiempo y temperatura. 

X     

     

Art. 25 Los aditivos alimentarios no 

superan los límites establecidos en la 

normativa nacional o internacional (codex)

X     

 
Art. 26 Agua      

1. Como materia prima C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se utiliza agua de calidad potable (INEN) X    

b. Se fabrica hielo a partir de agua potable 

(INEN) 

X    

2. Para los equipos C N

C

NA OBSERVACIONES

a. Se utiliza agua potable para la limpieza y 

lavado de materia prima, equipos y objetos 

que entran en contacto con los alimentos 

(INEN) 

X    

b. Si se dispone de agua recirculada, tiene 

las características de agua potable (INEN) 

  X  
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OPERACIONES DE PRODUCCION C N

C

NA OBSERVACIONES

Art. 27 El alimento elaborado cumple con 

las especificaciones correspondientes y 

que las técnicas y procedimientos se 

aplican correctamente. 

X      

    



 

Art. 28 Se elabora el alimento cumpliendo 

procedimientos validados, con equipos 

limpios, personal capacitado, registrando 

todas las operaciones efectuadas, con los 

PCC, observaciones y advertencias. 

X      

 
Art. 29 Condiciones de elaboración C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se mantiene la limpieza y orden como 

factor primordial 

X     

2. Se utilizan sustancias aprobadas para uso 

en plantas de alimentos para la limpieza y 

desinfección de equipos, utensilios y 

superficies de contacto con el alimento 

X     

3. Se han validado periódicamente los 

procedimientos de limpieza y desinfección. 

X     

4. Las superficies de mesas de trabajo son 

lisas, con bordes redondeados construidas en 

material inalterable, para que facilite su 

limpieza. 

X     

 
Art. 30 Verificación antes de la fabricación C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se ha realizado la limpieza del área y se 

ha verificado el estado de la misma. 

X     

2. Se dispone de todos los documentos y 

protocolos de fabricación. 

X     

3. Se cumple las condiciones ambientales de 

Tº, humedad y ventilación. 

X     

4. Se ha verificado el funcionamiento 

adecuado de los aparatos de control y que 

estén calibrados. 

X     

 



 

Art. 31 Se han tomado todas las 

precauciones para manipular las 

sustancias tóxicas 

X     

    

Art. 32 Se mantiene la trazabilidad del 

producto a través de las etapas de 

fabricación

X     

    

Art. 33 Se mantiene disponible la 

instrucción de fabricación y es clara de 

que pasos a seguir. 

X     

    

Art. 34 Se respetan todas las condiciones 

de fabricación, incluyendo las que 

minimizan el riesgo de contaminación. 

X     

    

Art. 35 En donde se requiera se ha 

dispuesto la detección de metales u otros 

materiales extraños. 

X     

    

Art. 36 Se toman y registran las acciones 

correctivas en caso de anormalidades. 

X     

    

Art. 37 Si se utiliza gases como medio de 

transporte o conservación, se han tomado 

todas las precauciones para que no sean 

una fuente de contaminación. 

X     

    

Art. 38 Se realiza el envasado del producto 

lo más pronto posible, para evitar re 

contaminaciones.

X     

 



 

Art. 39 Se garantiza la inocuidad de los 

alimentos fabricados que servirán de 

reproceso. 

X     

Art. 40 Se mantienen los registros de 

producción y distribución por un período 

mínimo equivalente al de la vida útil. 

X    
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ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 

C N

C

NA OBSERVACIONES

Art. 41 El envasado, etiquetado y 

envasado cumple con la norma técnica y 

reglamentos técnicos 

X     

    

Art. 42 Los empaques ofrecen protección 

adecuada al producto, y permite 

etiquetado conforme 

X     

    

Art. 43 En caso de reutilizar empaques, 

estos deben reunir las características de 

inocuidad

X     

    

Art. 44 Si se utiliza el material de vidrio, se 

sigue un procedimiento establecido para 

evitar roturas, 

X     

    

Art. 45 Los tanques o depósitos de 

transportes al granel, son diseñados y 

construidos de acuerdo a normas 

técnicas, y sus superficies no favorecen a 

la acumulación de suciedad o dan origen a 

X       



 

fermentaciones, descomposición o 

cambio del producto.

    

Art. 46 Se han identificado los productos 

terminados con número de lote, fecha de 

producción e identificación del fabricante, 

adicional de las indicadas en la norma 

técnica de rotulado, 

X       

    

Art. 47 Antes de iniciar las operaciones de 

envasado y empacado se registran y 

empacan cumpliendo lo siguiente:  

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Limpieza e higiene del área X      

2. Que los alimentos a empacar, 

correspondan con los materiales de 

envasado y acondicionamiento. 

X      

3. Que los recipientes para envasado estén 

correctamente limpios y desinfectados, si es 

el caso.  

X      

      

Art. 48 Los alimentos en espera del 

etiquetado están separados e 

identificados convenientemente, 

X      

    

Art. 49 Se han colocado los productos 

terminados sobre plataformas o paletas 

para evitar su contaminación con el piso. 

X      

    

Art. 50 Se ha capacitado al personal de 

empaque sobre errores que pueden 

causar un riesgo al producto. 

X      

    



 

Art. 51 Si se lo requiere, el área de 

empaque y llenado esta individualizadas? 

X    

SUMATORIA CAPITULO IV ENVASADO 

ETIQUETADO Y EMPACADO 

1

3

   

 
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

C N

C

NA OBSERVACIONES

Art. 52 Se mantienen en condiciones 

higiénicas y ambiental apropiadas las 

bodegas de almacenamiento de producto 

terminado para evitar el deterioro o 

contaminación.

X      

    

Art. 53 Se dispone de controles de 

temperatura y humedad que asegure las 

condiciones del producto terminado en las 

bodegas. 

X      

    

Art. 54 Se evita el contacto del piso al 

producto terminado mediante uso de 

estanterías, paletas, etc.

X      

    

Art. 55 Los alimentos son almacenados de 

manera que facilitan la circulación del 

personal, el aseo y mantenimiento del 

local.

X      

    

Art. 56 Se dispone de un mecanismo de 

identificación de los productos que 

indiquen la condición de aprobado, 

rechazado o cuarentena. 

X      

    



 

Art. 57 Se almacenan los productos de 

acuerdo a las condiciones ambientales 

adecuadas, refrigeración o congelación.

X      

    

Art. 58 El transporte de alimentos debe 

cumplir con:  

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se transportan los alimentos y materias 

primas manteniendo las condiciones 

higiénico- sanitarias y de temperatura 

establecidas para garantizar la conservación 

de la calidad del producto. 

X       

2. Los vehículos de transporte son 

adecuados a la naturaleza del alimento y 

construidos con materiales apropiados, para 

que protejan al alimento. 

X       

3. En caso que se requiera, los vehículos 

disponen de enfriadores para refrigeración o 

congelación.  

X       

4. El contenedor del producto de vehículo 

está construido con material de fácil limpieza, 

evita la contaminación o alteración del 

producto. 

X       

5. Se cumple la prohibición de transportar 

alimentos junto de sustancias toxicas o 

peligrosas  

X       

6. Se revisan los vehículos antes de efectuar 

la carga para asegurar la condición higiénica 

de los mismos. 

X       

7. Se ha responsabilizado al propietario o 

representante del vehículo de la condición 

higiénica durante el transporte. 

X       

 



 

Art. 59 Se comercializa o expende los 

productos en condiciones que garanticen 

la conservación o protección. 

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Se dispone de vitrinas, estantes o muebles 

de fácil limpieza.  

X    

2. Se dispone de neveras o congeladores 

para los productos que requieren condiciones 

de refrigeración o congelación.  

X    

3. Se dispone un responsable del 

mantenimiento de las condiciones sanitarias 

exigidas por el alimento para su 

conservación.  

X    
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DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD

C N

C

NA OBSERVACIONES

Art. 60 Se dispone de controles de calidad 

en las etapas de fabricación, 

procesamiento, envasado, almacenado y 

distribución de los alimentos. Se rechaza 

todo alimento que no sea apto para el 

consumo humano. 

X      

    

Art. 61 Se dispone de un sistema de 

control y aseguramiento de calidad 

preventivo que cubra todas las etapas del 

proceso, desde la recepción hasta la 

distribución de alimentos terminados. 

X      



 

Art. 62 El sistema de aseguramiento de 

calidad considera los siguientes aspectos: 

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Las especificaciones de materias primas y 

alimentos terminados definen completamente 

la calidad de todos los alimentos y de todas 

las materias primas con los cuales son 

elaborados, incluyendo criterios claros para 

su aceptación, liberación o retención y 

rechazo.  

X     

2. Se dispone documentación sobre la planta, 

equipos y procesos.  

X     

3. Se dispone de manuales e instructivos, 

actas y regulaciones de equipos, procesos y 

procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos, sistema de almacenamiento y 

distribución, métodos y procedimientos de 

laboratorio, o todas las etapas que puedan 

afectar la inocuidad del alimento. 

X     

4. Son los planes de muestreo, 

procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo 

reconocidos oficialmente o normados, para 

que los resultados sean confiables  

X     

 
Art. 63 Se ha implementado previo al 

sistema al HACCP, la BPM 

X     

 
Art. 64 Se dispone de un laboratorio de 

pruebas y ensayos de control de calidad, 

propio o externo. 

X      

    

Art. 65 Se lleva un registro individual 

escrito correspondiente a limpieza, 

X      



 

calibración y mantenimiento preventivo de 

cada equipo o instrumento. 

 
Art. 66 En los métodos de limpieza se 

considera:

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Los procedimientos a seguir incluyen 

sustancias y agentes a utilizar, 

concentraciones, formas de uso, frecuencia, 

equipos e implementos requeridos para 

efectuar las operaciones.  

X      

2. Se toman las medidas preventivas para 

que en el proceso no se ponga en riesgo la 

inocuidad del alimento. 

X      

3. Se mantiene la prohibición de realizar 

actividades de control de roedores con 

agentes químicos dentro de las instalaciones 

de producción, envase, transporte y 

distribución de alimentos.  

X      

 
Art. 67 Los planes de saneamiento 

incluyen el programa de control de plagas 

(aves, roedores e insectos).

C N

C

NA OBSERVACIONES

1. Es control interno o externo. X    

2. Se utiliza agentes químicos dentro de las 

instalaciones de proceso, envase o 

transporte. 

X    
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Anexo 2.  Check list BPM Juris 

Tabla 33. Check list BPM Juris 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD  

    

LISTA DE VERIFICACION DEL 

REGISTRO OFICIAL Nº 696 

    

REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

DE MANUFACTURA 

    

EMPRESA: JURIS         

FECHA DE AUDIORÍA:          

AUDITOR LÍDER:         

 
  

C CUMPLE 
  

NC NO CUMPLE 
  

NA NO APLICA 

CAPITULO I DE LAS INSTALACIONES     

Art. 3 De las condiciones mínimas 

básicas

C NC NA OBSERVACIONES

a. El riesgo de contaminación y alteración 

es mínima 

X    

b. El diseño y distribución de las áreas 

permite un mantenimiento limpieza y 

desinfección apropiado, minimizando las 

contaminaciones 

X    

c. Las superficies y materiales, 

particularmente los que están en contacto 

con los alimentos no son tóxicos y están 

diseñados para el uso pretendido, fáciles 

de mantener, limpiar y desinfectar. 

X    

d. Se facilita un control efectivo de plagas 

y se dificulta el acceso y refugio de las 

X    



 

mismas. 

Art. 4 De la localización C NC NA OBSERVACIONES

a. Están protegidos de focos de 

insalubridad que representen riesgos de 

contaminación. 

X    

 
Art. 5 Diseño y construcción C NC NA OBSERVACIONES

a. Ofrece protección contra polvo, 

materias extrañas, insectos roedores, 

aves y otros elementos del ambiente 

exterior y que mantenga las condiciones 

sanitarias. 

X      

b. La construcción es sólida y dispone de 

espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos, 

así como para la circulación del personal y 

el traslado de materiales o alimentos. 

X       

c. Dispone de facilidades suficientes para 

la higiene del personal. 

X       

d. Están divididas las áreas interiores de 

acuerdo al grado de higiene y al riesgo de 

contaminación. 

X    

     

Art. 6 Condiciones específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios 

C NC NA OBSERVACIONES

1. Distribución de áreas         

a. Se encuentran las áreas distribuidas y 

señalizadas siguiendo el flujo hacia 

delante (desde recepción hasta despacho) 

X    

b. Se dispone de apropiado 

mantenimiento, limpieza, desinfección, 

desinfestación y prevención de 

X    



 

contaminación cruzada por corrientes de 

aire, traslado de materiales, alimentos o 

circulación de personal de las áreas 

críticas. 

c. Si se dispone de elementos inflamables, 

están ubicados en un área alejada, 

adecuada y ventilada. 

X    

      

2. Pisos, paredes, techos, y drenajes C NC NA OBSERVACIONES

a. Se pueden limpiar y mantener limpios X      

b. Las cámaras de congelación y 

refrigeración permiten una adecuada 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias 

X      

c. Están protegidos los drenajes del piso y 

su diseño permite una fácil limpieza 

(cuando sea requerido deben tener sellos 

hidráulicos, trampas de grasas y sólidos) 

X      

d. Son cóncavas las uniones entre piso y 

pared en áreas críticas. 

   x   

e. Las áreas donde las paredes no 

terminan unidas totalmente al techo, se 

encuentran inclinadas para evitar 

acumulación de polvo. 

  x    

f. Los techos falsos y demás estructuras 

suspendidas están diseñadas para evitar 

la acumulación de suciedad, 

condensación, formación de mohos, 

desprendimientos superficiales, se limpian 

y se dan mantenimiento. 

X      

 
3. Ventanas, puertas y otras aberturas C NC NA OBSERVACIONES

a. En áreas donde el producto esté 

expuesto, las ventanas, las repisas y otras 

  x    



 

aberturas están diseñadas para evitar la 

acumulación de polvo. Los bordillos de las 

ventanas están inclinadas para evitar que 

sean utilizadas como estantes. 

b. Las ventanas están protegidas con 

películas anti proyección y hechas con 

materiales no astillable. 

X      

c. Las ventanas se encuentran totalmente 

selladas, sin huecos y limpias. 

X      

d. Las ventanas que dan al exterior están 

protegidas con mallas anti plagas. 

X      

e. Las áreas en donde el alimento este 

expuesto no tienen puertas de accesos 

directos desde el exterior, o un sistema de 

seguridad que lo cierre automáticamente, 

doble puerta, puertas de doble servicio y 

sistemas de protección contra plagas. 

X      

 
4. Escaleras, elevadores, y estructuras 

complementarias (rampas, plataformas)

C NC NA OBSERVACIONES

a. Están ubicadas y construidas de 

manera que no contaminen el alimento, 

dificulten el flujo regular de proceso y la 

limpieza de la planta. 

X       

b. Están construidos de materiales 

durables, fáciles de limpiar y mantener.  

X       

c. Se encuentran protegidas las líneas de 

producción de las estructuras 

complementarias aéreas que pasas 

directamente sobre ellas, para evitar caída 

de objetos y materiales extraños 

 

 

X       



 

 

5. Instalaciones eléctricas y redes de 

agua

C NC NA OBSERVACIONES

a. La red de instalaciones eléctricas, se 

prefiere adosados a la pared y ¿existe un 

procedimiento de inspección y limpieza en 

áreas críticas? 

X     

b. Se ha evitado cables colgantes sobre 

las áreas de manipulación de alimentos 

X     

c. Se han identificado y rotulado las 

tuberías de agua de acuerdo a la norma 

INEN 

X     

 
6. Iluminación C NC NA OBSERVACIONES

a. Se ha iluminado adecuadamente las 

áreas para que los procesos no tengan 

diferencia en el día y la noche. 

X       

b. Se ha protegido las iluminarias en caso 

de rotura 

X       

 
7. Calidad del aire y ventilación C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de medios adecuados de 

ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta para prevenir la condensación de 

vapor, polvo y facilitar la remoción de 

calor. 

X     

b. Se evita el ingreso de aire desde un 

área contaminada a una limpia, y los 

equipos tienen un programa de limpieza 

adecuado. 

X     

c. Los sistemas de ventilación evitan la 

contaminación de aerosoles, grasas, 

olores, etc. Provenientes de los mismos 

X     



 

equipos que puedan contaminar al 

alimento. 

d. Se encuentran protegidas con malla las 

aberturas para la circulación de aire 

X   

e. Se mantiene presión positiva en las 

áreas de producción con aire filtrado en 

caso de tener ventiladores o equipos 

acondicionadores 

X     

f. Se mantiene un programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios para 

los filtros de aire. 

X     

 
8. Control de temperatura y humedad 

ambiental

C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de mecanismos para 

controlar la temperatura y humedad del 

ambiente. 

  x    

 
9. Instalaciones Sanitarias C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de servicios higiénicos, 

duchas, y vestuarios en cantidad 

suficiente independientes para hombres y 

mujeres. (conforme a las leyes laborales 

vigentes) 

 x       

b. Las instalaciones sanitarias no tienen 

acceso directo a las áreas de producción 

X    

c. Se dispone de dispensador de jabón, 

implementos para secado de manos y 

recipientes cerrados para basura en los 

servicios sanitarios 

X    

d. Se dispone de dispensadores 

desinfectantes a los ingresos de las zonas 

de producción 

X    



 

e. Se mantienen limpias las instalaciones 

sanitarias 

X    

f. Se ha dispuesto comunicaciones o 

advertencias al personal sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos 

después de usar los sanitarios y antes de 

iniciar las labores de producción. 

X    

 
Art. 7 Servicios de planta – facilidades C NC NA OBSERVACIONES

1. Suministro de agua         

a. Se dispone de abastecimiento y sistema 

de distribución adecuado de agua potable, 

e instalaciones para almacenamiento, 

distribución y control. 

X    

b. El suministro de agua tiene 

mecanismos adecuados para garantizar la 

temperatura y presión requeridas en el 

proceso, limpieza y desinfección efectiva. 

X    

c. Se dispone de agua no potable para 

usos industriales que no sea como 

ingrediente, ni contaminante al alimento. 

  X  

d. Los sistemas de agua no potable se 

encuentran identificados y separados de la 

red de agua potable. 

  X  

 
2. Suministro de vapor C NC NA OBSERVACIONES

a. El generador de vapor dispone de filtros 

para retención de partículas y usa 

químicos de grado alimenticio. 

X     

      

3. Disposición de desechos líquidos C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de instalaciones o sistemas 

adecuados para la disposición final de 

X    



 

aguas negras y efluentes industriales.  

b. Los drenajes y sistemas de disposición 

están diseñados y construidos para evitar 

la contaminación del alimento, agua o 

reservorios. 

X    

 
4. Disposición de desechos sólidos C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de un sistema adecuado de 

recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. 

X    

b. Si se requiere, se dispone de sistemas 

de seguridad para evitar contaminaciones 

accidentales. 

X    

c. Los residuos se remueven 

frecuentemente de las áreas de 

producción, disponiéndose de manera que 

evite la generación de malos olores o 

contaminación. 

X    

d. Están ubicadas las áreas de 

desperdicios fuera de las de producción y 

en sitios alejados de la misma. 

X    

SUMATORIA CAPITULO 1 
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EQUIPOS Y UTENSILIOS     

Art. 8 Selección, fabricación e 

instalación

C NC NA OBSERVACIONES

Las especificaciones técnicas cumplirán 

con lo siguiente: 

     

1. Construidos con materiales que no 

transmitan sustancias tóxicas, reacciones 

o transmitan olores al alimento. 

X     

2. Construidos en materiales que sea de X     



 

fácil limpieza y desinfección. 

3. Diseño de fácil limpieza, desinfección e 

inspección, que impida la contaminación 

por lubricantes, refrigerantes, sellantes al 

producto. 

X     

4. Utilizan lubricantes grado alimenticio en 

sitios donde estén ubicados sobre el 

alimento. 

X     

5. Las superficies de contacto directo con 

el alimento se encuentran libres de pintura 

o materiales desprendibles. 

X     

6. Se puede realizar una fácil limpieza de 

las superficies exteriores. 

X     

7. Las tuberías de transporte de alimentos 

están construidos de materiales que 

prevengan la contaminación y 

acumulación de residuos. 

X     

8. Los equipos están ubicados en forma 

que permitan el flujo continuo, 

minimizando la posibilidad de 

contaminación y confusión. 

X     

9. El equipo y utensilios están fabricados 

de materiales que resistan la corrosión y 

las repetidas operaciones de limpieza y 

desinfección. 

X     

 
Art. 9 Monitoreo de los Equipos: 

Condiciones de instalación y 

funcionamiento.

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se ha seguido las recomendaciones del 

fabricante para la instalación. 

X    

2. Se dispone de la instrumentación 

adecuada y demás implementos 

X    



 

necesarios para la operación, control y 

mantenimiento, así como de un sistema 

de calibración para obtener lecturas 

confiables. 
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PERSONAL     

Art. 10 Consideraciones generales C NC NA OBSERVACIONES

1. Se mantiene la higiene y el cuidado 

personal 

X       

2. Se capacita al trabajador y se lo 

responsabiliza del proceso a cargo. 

X       

 
Art. 11 Educación y capacitación C NC NA OBSERVACIONES

a. Se ha implementado un programa de 

capacitación documentado, basado en 

BPM 

X       

b. La capacitación incluye normas, 

procedimientos y precauciones a tomar. 

X       

c. El programa incluye normas, 

procedimientos y precauciones a tomar. 

X       

 
Art. 12 Estado de salud C NC NA OBSERVACIONES

1. Se hace evaluación médica del 

trabajador antes de que ingrese a trabajar. 

X       

2. Se realiza reconocimiento médico cada 

vez que sea necesario y después de que 

ha sufrido una enfermedad infecto 

contagiosa. 

X       

3. Se evita que los trabajadores 

portadores de una enfermedad infecciosa 

manipulen alimentos. 

 

X       



 

 

Art. 13 Higiene y medidas de protección C NC NA OBSERVACIONES

1. El personal dispone de uniformes 

adecuados para realizar las operaciones 

productivas. 

X       

2. Los delantales, guantes, botas, 

mascarillas se mantienen limpios y en 

buen estado 

X       

3. El personal se lava las manos antes de 

comenzar el trabajo y después de realizar 

actividades contaminantes. 

X       

4. El personal se desinfecta las manos 

cuando el proceso lo requiere. 

X       

 
Art. 14 Comportamiento del personal C NC NA OBSERVACIONES

1. Se ha prohibido fumar y consumir 

alimentos en áreas de producción. 

X       

2. El personal de áreas productivas 

mantiene el cabello cubierto, uñas cortas, 

sin esmalte, no lleva joyas, sin maquillaje, 

barba o bigote al descubierto durante la 

jornada de trabajo. 

X       

         

Art. 15 Se ha prohibido el acceso a 

áreas de proceso a personal no 

autorizado.

X       

          

Art. 16 Se ha señalizado con normas de 

seguridad en sitios visibles para el 

personal de planta y ajenos. 

X       

         



 

Art. 17 Las visitas y el personal 

administrativo ingresan a áreas de 

proceso con las debidas protecciones y 

con ropa adecuada? 

X    
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MATERIAS E INSUMOS C NC NA OBSERVACIONES

Art. 18 Se inspeccionan y rechazan las 

materias e ingredientes que contengan 

parásitos, microorganismos patógenos, 

sustancias tóxicas, descompuestas o 

cuya contaminación no pueda 

reducirse.

 x      

        

Art. 19 Se define el estado de 

aprobación o rechazo de las materias 

primas antes de ser utilizados. 

X     

     

Art. 20 Se recibe la materia prima e 

insumos en condiciones para evitar su 

contaminación.

X     

     

Art. 21 Se almacenan las materias 

primas e insumos en condiciones para 

evitar su contaminación. 

X     

Art. 22 Los recipientes o envases que 

contienen la materia prima no son 

deteriorables o desprenden sustancias 

que causen alteraciones o 

contaminación

X     

     

Art. 23 Se dispone de un procedimiento 

para ingresar ingredientes en áreas 

X     



 

susceptibles de contaminación y que 

se prevenga los riesgos. 

     

Art. 24 Se descongelan las materias 

primas congeladas bajo condiciones 

controladas de tiempo y temperatura. 

X     

     

Art. 25 Los aditivos alimentarios no 

superan los límites establecidos en la 

normativa nacional o internacional 

(codex)

X     

 
Art. 26 Agua      

1. Como materia prima C NC NA OBSERVACIONES

a. Se utiliza agua de calidad potable 

(INEN) 

X    

b. Se fabrica hielo a partir de agua potable 

(INEN) 

x    

2. Para los equipos C NC NA OBSERVACIONES

a. Se utiliza agua potable para la limpieza 

y lavado de materia prima, equipos y 

objetos que entran en contacto con los 

alimentos (INEN) 

X    

b. Si se dispone de agua recirculada, tiene 

las características de agua potable (INEN) 

  X  

SUMATORIA CAPITULO II MATERIAS E 
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OPERACIONES DE PRODUCCION C NC NA OBSERVACIONES

Art. 27 El alimento elaborado cumple 

con las especificaciones 

correspondientes y que las técnicas y 

X      



 

procedimientos se aplican 

correctamente.

    

Art. 28 Se elabora el alimento 

cumpliendo procedimientos validados, 

con equipos limpios, personal 

capacitado, registrando todas las 

operaciones efectuadas, con los PCC, 

observaciones y advertencias. 

X      

 
Art. 29 Condiciones de elaboración C NC NA OBSERVACIONES

1. Se mantiene la limpieza y orden como 

factor primordial 

X     

2. Se utilizan sustancias aprobadas para 

uso en plantas de alimentos para la 

limpieza y desinfección de equipos, 

utensilios y superficies de contacto con el 

alimento 

X     

3. Se han validado periódicamente los 

procedimientos de limpieza y desinfección.

X     

4. Las superficies de mesas de trabajo son 

lisas, con bordes redondeados construidas 

en material inalterable, para que facilite su 

limpieza. 

X     

 
Art. 30 Verificación antes de la 

fabricación

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se ha realizado la limpieza del área y 

se ha verificado el estado de la misma. 

X     

2. Se dispone de todos los documentos y 

protocolos de fabricación. 

X     

3. Se cumple las condiciones ambientales 

de Tº, humedad y ventilación. 

X     



 

4. Se ha verificado el funcionamiento 

adecuado de los aparatos de control y que 

estén calibrados. 

X     

 
Art. 31 Se han tomado todas las 

precauciones para manipular las 

sustancias tóxicas 

X     

    

Art. 32 Se mantiene la trazabilidad del 

producto a través de las etapas de 

fabricación

X     

    

Art. 33 Se mantiene disponible la 

instrucción de fabricación y es clara de 

que pasos a seguir. 

X     

    

Art. 34 Se respetan todas las 

condiciones de fabricación, incluyendo 

las que minimizan el riesgo de 

contaminación.

X     

    

Art. 35 En donde se requiera se ha 

dispuesto la detección de metales u 

otros materiales extraños. 

  X   

    

Art. 36 Se toman y registran las 

acciones correctivas en caso de 

anormalidades.

X     

    

Art. 37 Si se utiliza gases como medio 

de transporte o conservación, se han 

tomado todas las precauciones para 

que no sean una fuente de 

  X   



 

contaminación.

    

Art. 38 Se realiza el envasado del 

producto lo más pronto posible, para 

evitar re contaminaciones. 

X     

 
Art. 39 Se garantiza la inocuidad de los 

alimentos fabricados que servirán de 

reproceso. 

x     

Art. 40 Se mantienen los registros de 

producción y distribución por un 

período mínimo equivalente al de la 

vida útil. 

X    

SUMATORIA CAPITULO III 
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ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 

C NC NA OBSERVACIONES

Art. 41 El envasado, etiquetado y 

envasado cumple con la norma técnica 

y reglamentos técnicos 

X     

    

Art. 42 Los empaques ofrecen 

protección adecuada al producto, y 

permite etiquetado conforme 

X     

    

Art. 43 En caso de reutilizar empaques, 

estos deben reunir las características 

de inocuidad 

X     

    

Art. 44 Si se utiliza el material de vidrio, 

se sigue un procedimiento establecido 

  X   



 

para evitar roturas, 

    

Art. 45 Los tanques o depósitos de 

transportes al granel, son diseñados y 

construidos de acuerdo a normas 

técnicas, y sus superficies no 

favorecen a la acumulación de 

suciedad o dan origen a 

fermentaciones, descomposición o 

cambio del producto.

   x    

    

Art. 46 Se han identificado los 

productos terminados con número de 

lote, fecha de producción e 

identificación del fabricante, adicional 

de las indicadas en la norma técnica de 

rotulado,

X       

    

Art. 47 Antes de iniciar las operaciones 

de envasado y empacado se registran y 

empacan cumpliendo lo siguiente:  

C NC NA OBSERVACIONES

1. Limpieza e higiene del área X      

2. Que los alimentos a empacar, 

correspondan con los materiales de 

envasado y acondicionamiento. 

X      

3. Que los recipientes para envasado 

estén correctamente limpios y 

desinfectados, si es el caso.  

X      

      

Art. 48 Los alimentos en espera del 

etiquetado están separados e 

identificados convenientemente, 

X      



 

    

Art. 49 Se han colocado los productos 

terminados sobre plataformas o paletas 

para evitar su contaminación con el 

piso.

X      

    

Art. 50 Se ha capacitado al personal de 

empaque sobre errores que pueden 

causar un riesgo al producto. 

x      

    

Art. 51 Si se lo requiere, el área de 

empaque y llenado esta 

individualizadas?

X    

SUMATORIA CAPITULO IV ENVASADO 
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ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

C NC NA OBSERVACIONES

Art. 52 Se mantienen en condiciones 

higiénicas y ambiental apropiadas las 

bodegas de almacenamiento de 

producto terminado para evitar el 

deterioro o contaminación. 

X      

    

Art. 53 Se dispone de controles de 

temperatura y humedad que asegure 

las condiciones del producto terminado 

en las bodegas. 

X      

    

Art. 54 Se evita el contacto del piso al 

producto terminado mediante uso de 

estanterías, paletas, etc.

X      

    



 

Art. 55 Los alimentos son almacenados 

de manera que facilitan la circulación 

del personal, el aseo y mantenimiento 

del local.

X      

    

Art. 56 Se dispone de un mecanismo de 

identificación de los productos que 

indiquen la condición de aprobado, 

rechazado o cuarentena. 

X      

    

Art. 57 Se almacenan los productos de 

acuerdo a las condiciones ambientales 

adecuadas, refrigeración o 

congelación.  

X      

    

Art. 58 El transporte de alimentos debe 

cumplir con:  

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se transportan los alimentos y materias 

primas manteniendo las condiciones 

higiénico- sanitarias y de temperatura 

establecidas para garantizar la 

conservación de la calidad del producto. 

X       

2. Los vehículos de transporte son 

adecuados a la naturaleza del alimento y 

construidos con materiales apropiados, 

para que protejan al alimento. 

X       

3. En caso que se requiera, los vehículos 

disponen de enfriadores para refrigeración 

o congelación.  

X       

4. El contenedor del producto de vehículo 

está construido con material de fácil 

limpieza, evita la contaminación o 

X       



 

alteración del producto. 

5. Se cumple la prohibición de transportar 

alimentos junto de sustancias toxicas o 

peligrosas  

X       

6. Se revisan los vehículos antes de 

efectuar la carga para asegurar la 

condición higiénica de los mismos. 

X       

7. Se ha responsabilizado al propietario o 

representante del vehículo de la condición 

higiénica durante el transporte. 

X       

 
Art. 59 Se comercializa o expende los 

productos en condiciones que 

garanticen la conservación o 

protección.

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se dispone de vitrinas, estantes o 

muebles de fácil limpieza.  

X    

2. Se dispone de neveras o congeladores 

para los productos que requieren 

condiciones de refrigeración o 

congelación.  

X    

3. Se dispone un responsable del 

mantenimiento de las condiciones 

sanitarias exigidas por el alimento para su 

conservación.  

X    

SUMATORIA ALMACENAMIENTO, 
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DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD

C NC NA OBSERVACIONES

Art. 60 Se dispone de controles de 

calidad en las etapas de fabricación, 

X      



 

procesamiento, envasado, almacenado 

y distribución de los alimentos. Se 

rechaza todo alimento que no sea apto 

para el consumo humano. 

    

Art. 61 Se dispone de un sistema de 

control y aseguramiento de calidad 

preventivo que cubra todas las etapas 

del proceso, desde la recepción hasta 

la distribución de alimentos 

terminados.

X      

    

Art. 62 El sistema de aseguramiento de 

calidad considera los siguientes 

aspectos:

C NC NA OBSERVACIONES

1. Las especificaciones de materias 

primas y alimentos terminados definen 

completamente la calidad de todos los 

alimentos y de todas las materias primas 

con los cuales son elaborados, incluyendo 

criterios claros para su aceptación, 

liberación o retención y rechazo.  

X     

2. Se dispone documentación sobre la 

planta, equipos y procesos.  

X     

3. Se dispone de manuales e instructivos, 

actas y regulaciones de equipos, procesos 

y procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos, sistema de almacenamiento y 

distribución, métodos y procedimientos de 

laboratorio, o todas las etapas que puedan 

afectar la inocuidad del alimento. 

X     

4. Son los planes de muestreo, X     



 

procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo 

reconocidos oficialmente o normados, 

para que los resultados sean confiables  

 
Art. 63 Se ha implementado previo al 

sistema al HACCP, la BPM 

x     

 
Art. 64 Se dispone de un laboratorio de 

pruebas y ensayos de control de 

calidad, propio o externo. 

X      

    

Art. 65 Se lleva un registro individual 

escrito correspondiente a limpieza, 

calibración y mantenimiento preventivo 

de cada equipo o instrumento. 

X      

 
Art. 66 En los métodos de limpieza se 

considera:

C NC NA OBSERVACIONES

1. Los procedimientos a seguir incluyen 

sustancias y agentes a utilizar, 

concentraciones, formas de uso, 

frecuencia, equipos e implementos 

requeridos para efectuar las operaciones.  

X      

2. Se toman las medidas preventivas para 

que en el proceso no se ponga en riesgo 

la inocuidad del alimento. 

X      

3. Se mantiene la prohibición de realizar 

actividades de control de roedores con 

agentes químicos dentro de las 

instalaciones de producción, envase, 

transporte y distribución de alimentos.  

X      

 
Art. 67 Los planes de saneamiento C NC NA OBSERVACIONES



 

incluyen el programa de control de 

plagas (aves, roedores e insectos).

1. Es control interno o externo. X    

2. Se utiliza agentes químicos dentro de 

las instalaciones de proceso, envase o 

transporte. 

X    

SUMATORIA CAPITULO V 
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Anexo 3. Check list BPM Don Diego 

Tabla 34. Check list BPM Don Diego 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD  

    

LISTA DE VERIFICACION DEL 

REGISTRO OFICIAL Nº 696 

    

REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

DE MANUFACTURA 

    

EMPRESA:  DON DIEGO         

FECHA DE AUDIORÍA:          

AUDITOR LÍDER:         

 
  

C CUMPLE 
  

NC NO CUMPLE 
  

NA NO APLICA 

CAPITULO I DE LAS INSTALACIONES     

Art. 3 De las condiciones mínimas 

básicas

C NC NA OBSERVACIONES

a. El riesgo de contaminación y alteración 

es mínima 

X    

b. El diseño y distribución de las áreas 

permite un mantenimiento limpieza y 

desinfección apropiado, minimizando las 

contaminaciones 

X 

 

   

c. Las superficies y materiales, 

particularmente los que están en contacto 

con los alimentos no son tóxicos y están 

diseñados para el uso pretendido, fáciles 

de mantener, limpiar y desinfectar. 

 

X 

   

d. Se facilita un control efectivo de plagas 

y se dificulta el acceso y refugio de las 

X    



 

mismas. 

Art. 4 De la localización C NC NA OBSERVACIONES

a. Están protegidos de focos de 

insalubridad que representen riesgos de 

contaminación. 

X    

 
Art. 5 Diseño y construcción C NC NA OBSERVACIONES

a. Ofrece protección contra polvo, 

materias extrañas, insectos roedores, 

aves y otros elementos del ambiente 

exterior y que mantenga las condiciones 

sanitarias. 

X      

b. La construcción es sólida y dispone de 

espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos, 

así como para la circulación del personal y 

el traslado de materiales o alimentos. 

X       

c. Dispone de facilidades suficientes para 

la higiene del personal. 

X       

d. Están divididas las áreas interiores de 

acuerdo al grado de higiene y al riesgo de 

contaminación. 

X    

     

Art. 6 Condiciones específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios 

C NC NA OBSERVACIONES

1. Distribución de áreas         

a. Se encuentran las áreas distribuidas y 

señalizadas siguiendo el flujo hacia 

delante (desde recepción hasta despacho) 

X    

b. Se dispone de apropiado 

mantenimiento, limpieza, desinfección, 

desinfestación y prevención de 

X    



 

contaminación cruzada por corrientes de 

aire, traslado de materiales, alimentos o 

circulación de personal de las áreas 

críticas. 

c. Si se dispone de elementos inflamables, 

están ubicados en un área alejada, 

adecuada y ventilada. 

X    

      

2. Pisos, paredes, techos, y drenajes C NC NA OBSERVACIONES

a. Se pueden limpiar y mantener limpios X      

b. Las cámaras de congelación y 

refrigeración permiten una adecuada 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias 

X      

c. Están protegidos los drenajes del piso y 

su diseño permite una fácil limpieza 

(cuando sea requerido deben tener sellos 

hidráulicos, trampas de grasas y sólidos) 

X      

d. Son cóncavas las uniones entre piso y 

pared en áreas críticas. 

X      

e. Las áreas donde las paredes no 

terminan unidas totalmente al techo, se 

encuentran inclinadas para evitar 

acumulación de polvo. 

X      

f. Los techos falsos y demás estructuras 

suspendidas están diseñadas para evitar 

la acumulación de suciedad, 

condensación, formación de mohos, 

desprendimientos superficiales, se limpian 

y se dan mantenimiento. 

X      

 
3. Ventanas, puertas y otras aberturas C NC NA OBSERVACIONES

a. En áreas donde el producto esté 

expuesto, las ventanas, las repisas y otras 

X      



 

aberturas están diseñadas para evitar la 

acumulación de polvo. Los bordillos de las 

ventanas están inclinadas para evitar que 

sean utilizadas como estantes. 

b. Las ventanas están protegidas con 

películas anti proyección y hechas con 

materiales no astillable. 

X      

c. Las ventanas se encuentran totalmente 

selladas, sin huecos y limpias. 

X      

d. Las ventanas que dan al exterior están 

protegidas con mallas anti plagas. 

X      

e. Las áreas en donde el alimento este 

expuesto no tienen puertas de accesos 

directos desde el exterior, o un sistema de 

seguridad que lo cierre automáticamente, 

doble puerta, puertas de doble servicio y 

sistemas de protección contra plagas. 

X      

 
4. Escaleras, elevadores, y estructuras 

complementarias (rampas, plataformas)

C NC NA OBSERVACIONES

a. Están ubicadas y construidas de 

manera que no contaminen el alimento, 

dificulten el flujo regular de proceso y la 

limpieza de la planta. 

X       

b. Están construidos de materiales 

durables, fáciles de limpiar y mantener.  

X       

c. Se encuentran protegidas las líneas de 

producción de las estructuras 

complementarias aéreas que pasas 

directamente sobre ellas, para evitar caída 

de objetos y materiales extraños 

 

 

X       



 

 

5. Instalaciones eléctricas y redes de 

agua

C NC NA OBSERVACIONES

a. La red de instalaciones eléctricas, se 

prefiere adosados a la pared y ¿existe un 

procedimiento de inspección y limpieza en 

áreas críticas? 

X     

b. Se ha evitado cables colgantes sobre 

las áreas de manipulación de alimentos 

X     

c. Se han identificado y rotulado las 

tuberías de agua de acuerdo a la norma 

INEN 

X     

 
6. Iluminación C NC NA OBSERVACIONES

a. Se ha iluminado adecuadamente las 

áreas para que los procesos no tengan 

diferencia en el día y la noche. 

X       

b. Se ha protegido las iluminarias en caso 

de rotura 

X       

 
7. Calidad del aire y ventilación C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de medios adecuados de 

ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta para prevenir la condensación de 

vapor, polvo y facilitar la remoción de 

calor. 

X     

b. Se evita el ingreso de aire desde un 

área contaminada a una limpia, y los 

equipos tienen un programa de limpieza 

adecuado. 

X     

c. Los sistemas de ventilación evitan la 

contaminación de aerosoles, grasas, 

olores, etc. Provenientes de los mismos 

X     



 

equipos que puedan contaminar al 

alimento. 

d. Se encuentran protegidas con malla las 

aberturas para la circulación de aire 

X   

e. Se mantiene presión positiva en las 

áreas de producción con aire filtrado en 

caso de tener ventiladores o equipos 

acondicionadores 

X     

f. Se mantiene un programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios para 

los filtros de aire. 

X     

 
8. Control de temperatura y humedad 

ambiental

C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de mecanismos para 

controlar la temperatura y humedad del 

ambiente. 

X      

 
9. Instalaciones Sanitarias C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de servicios higiénicos, 

duchas, y vestuarios en cantidad 

suficiente independientes para hombres y 

mujeres. (conforme a las leyes laborales 

vigentes) 

 X       

b. Las instalaciones sanitarias no tienen 

acceso directo a las áreas de producción 

X    

c. Se dispone de dispensador de jabón, 

implementos para secado de manos y 

recipientes cerrados para basura en los 

servicios sanitarios 

X    

d. Se dispone de dispensadores 

desinfectantes a los ingresos de las zonas 

de producción 

X    



 

e. Se mantienen limpias las instalaciones 

sanitarias 

X    

f. Se ha dispuesto comunicaciones o 

advertencias al personal sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos 

después de usar los sanitarios y antes de 

iniciar las labores de producción. 

X    

 
Art. 7 Servicios de planta - facilidades C NC NA OBSERVACIONES

1. Suministro de agua         

a. Se dispone de abastecimiento y sistema 

de distribución adecuado de agua potable, 

e instalaciones para almacenamiento, 

distribución y control. 

X    

b. El suministro de agua tiene 

mecanismos adecuados para garantizar la 

temperatura y presión requeridas en el 

proceso, limpieza y desinfección efectiva. 

X    

c. Se dispone de agua no potable para 

usos industriales que no sea como 

ingrediente, ni contaminante al alimento. 

X    

d. Los sistemas de agua no potable se 

encuentran identificados y separados de la 

red de agua potable. 

X    

 
2. Suministro de vapor C NC NA OBSERVACIONES

a. El generador de vapor dispone de filtros 

para retención de partículas y usa 

químicos de grado alimenticio. 

X     

      

3. Disposición de desechos líquidos C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de instalaciones o sistemas 

adecuados para la disposición final de 

X    



 

aguas negras y efluentes industriales.  

b. Los drenajes y sistemas de disposición 

están diseñados y construidos para evitar 

la contaminación del alimento, agua o 

reservorios. 

X    

 
4. Disposición de desechos sólidos C NC NA OBSERVACIONES

a. Se dispone de un sistema adecuado de 

recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. 

X    

b. Si se requiere, se dispone de sistemas 

de seguridad para evitar contaminaciones 

accidentales. 

X    

c. Los residuos se remueven 

frecuentemente de las áreas de 

producción, disponiéndose de manera que 

evite la generación de malos olores o 

contaminación. 

X    

d. Están ubicadas las áreas de 

desperdicios fuera de las de producción y 

en sitios alejados de la misma. 

X    

SUMATORIA CAPITULO 1 

INSTALACIONES
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EQUIPOS Y UTENSILIOS     

Art. 8 Selección, fabricación e 

instalación

C NC NA OBSERVACIONES

Las especificaciones técnicas cumplirán 

con lo siguiente: 

X     

1. Construidos con materiales que no 

transmitan sustancias tóxicas, reacciones 

o transmitan olores al alimento. 

X     

2. Construidos en materiales que sea de X     



 

fácil limpieza y desinfección. 

3. Diseño de fácil limpieza, desinfección e 

inspección, que impida la contaminación 

por lubricantes, refrigerantes, sellantes al 

producto. 

X     

4. Utilizan lubricantes grado alimenticio en 

sitios donde estén ubicados sobre el 

alimento. 

X     

5. Las superficies de contacto directo con 

el alimento se encuentran libres de pintura 

o materiales desprendibles. 

X     

6. Se puede realizar una fácil limpieza de 

las superficies exteriores. 

X     

7. Las tuberías de transporte de alimentos 

están construidos de materiales que 

prevengan la contaminación y 

acumulación de residuos. 

X     

8. Los equipos están ubicados en forma 

que permitan el flujo continuo, 

minimizando la posibilidad de 

contaminación y confusión. 

X     

9. El equipo y utensilios están fabricados 

de materiales que resistan la corrosión y 

las repetidas operaciones de limpieza y 

desinfección. 

X     

 
Art. 9 Monitoreo de los Equipos: 

Condiciones de instalación y 

funcionamiento.

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se ha seguido las recomendaciones del 

fabricante para la instalación. 

X    

2. Se dispone de la instrumentación 

adecuada y demás implementos 

X    



 

necesarios para la operación, control y 

mantenimiento, así como de un sistema 

de calibración para obtener lecturas 

confiables. 

SUMATORIA II EQUIPOS Y UTENSILIOS 12    

      

PERSONAL     

Art. 10 Consideraciones generales C NC NA OBSERVACIONES

1. Se mantiene la higiene y el cuidado 

personal 

X       

2. Se capacita al trabajador y se lo 

responsabiliza del proceso a cargo. 

X       

 
Art. 11 Educación y capacitación C NC NA OBSERVACIONES

a. Se ha implementado un programa de 

capacitación documentado, basado en 

BPM 

X       

b. La capacitación incluye normas, 

procedimientos y precauciones a tomar. 

X       

c. El programa incluye normas, 

procedimientos y precauciones a tomar. 

X       

 
Art. 12 Estado de salud C NC NA OBSERVACIONES

1. Se hace evaluación médica del 

trabajador antes de que ingrese a trabajar. 

X       

2. Se realiza reconocimiento médico cada 

vez que sea necesario y después de que 

ha sufrido una enfermedad infecto 

contagiosa. 

X       

3. Se evita que los trabajadores 

portadores de una enfermedad infecciosa 

manipulen alimentos. 

 

X       



 

 

 
Art. 13 Higiene y medidas de protección C NC NA OBSERVACIONES

1. El personal dispone de uniformes 

adecuados para realizar las operaciones 

productivas. 

X       

2. Los delantales, guantes, botas, 

mascarillas se mantienen limpios y en 

buen estado 

X       

3. El personal se lava las manos antes de 

comenzar el trabajo y después de realizar 

actividades contaminantes. 

X       

4. El personal se desinfecta las manos 

cuando el proceso lo requiere. 

X       

 
Art. 14 Comportamiento del personal C NC NA OBSERVACIONES

1. Se ha prohibido fumar y consumir 

alimentos en áreas de producción. 

X       

2. El personal de áreas productivas 

mantiene el cabello cubierto, uñas cortas, 

sin esmalte, no lleva joyas, sin maquillaje, 

barba o bigote al descubierto durante la 

jornada de trabajo. 

X       

         

Art. 15 Se ha prohibido el acceso a 

áreas de proceso a personal no 

autorizado.

X       

          

Art. 16 Se ha señalizado con normas de 

seguridad en sitios visibles para el 

personal de planta y ajenos. 

X       

         

Art. 17 Las visitas y el personal X    



 

administrativo ingresan a áreas de 

proceso con las debidas protecciones y 

con ropa adecuada? 

SUMATORIA CAPITULO I PERSONAL 17    

 
MATERIAS E INSUMOS C NC NA OBSERVACIONES

Art. 18 Se inspeccionan y rechazan las 

materias e ingredientes que contengan 

parásitos, microorganismos patógenos, 

sustancias tóxicas, descompuestas o 

cuya contaminación no pueda 

reducirse.

 X      

        

Art. 19 Se define el estado de 

aprobación o rechazo de las materias 

primas antes de ser utilizados. 

X     

     

Art. 20 Se recibe la materia prima e 

insumos en condiciones para evitar su 

contaminación.

X     

     

Art. 21 Se almacenan las materias 

primas e insumos en condiciones para 

evitar su contaminación. 

X     

Art. 22 Los recipientes o envases que 

contienen la materia prima no son 

deteriorables o desprenden sustancias 

que causen alteraciones o 

contaminación

X     

     

Art. 23 Se dispone de un procedimiento 

para ingresar ingredientes en áreas 

susceptibles de contaminación y que 

X     



 

se prevenga los riesgos. 

     

Art. 24 Se descongelan las materias 

primas congeladas bajo condiciones 

controladas de tiempo y temperatura. 

X     

     

Art. 25 Los aditivos alimentarios no 

superan los límites establecidos en la 

normativa nacional o internacional 

(codex)

X     

 
Art. 26 Agua      

1. Como materia prima C NC NA OBSERVACIONES

a. Se utiliza agua de calidad potable 

(INEN) 

X    

b. Se fabrica hielo a partir de agua potable 

(INEN) 

X    

2. Para los equipos C NC NA OBSERVACIONES

a. Se utiliza agua potable para la limpieza 

y lavado de materia prima, equipos y 

objetos que entran en contacto con los 

alimentos (INEN) 

X    

b. Si se dispone de agua recirculada, tiene 

las características de agua potable (INEN) 

  X  

SUMATORIA CAPITULO II MATERIAS E 

INSUMOS
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OPERACIONES DE PRODUCCION C NC NA OBSERVACIONES

Art. 27 El alimento elaborado cumple 

con las especificaciones 

correspondientes y que las técnicas y 

procedimientos se aplican 

X      



 

correctamente.

    

Art. 28 Se elabora el alimento 

cumpliendo procedimientos validados, 

con equipos limpios, personal 

capacitado, registrando todas las 

operaciones efectuadas, con los PCC, 

observaciones y advertencias. 

X      

 
Art. 29 Condiciones de elaboración C NC NA OBSERVACIONES

1. Se mantiene la limpieza y orden como 

factor primordial 

X     

2. Se utilizan sustancias aprobadas para 

uso en plantas de alimentos para la 

limpieza y desinfección de equipos, 

utensilios y superficies de contacto con el 

alimento 

X     

3. Se han validado periódicamente los 

procedimientos de limpieza y desinfección.

X     

4. Las superficies de mesas de trabajo son 

lisas, con bordes redondeados construidas 

en material inalterable, para que facilite su 

limpieza. 

X     

 
Art. 30 Verificación antes de la 

fabricación

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se ha realizado la limpieza del área y 

se ha verificado el estado de la misma. 

X     

2. Se dispone de todos los documentos y 

protocolos de fabricación. 

X     

3. Se cumple las condiciones ambientales 

de Tº, humedad y ventilación. 

X     

4. Se ha verificado el funcionamiento X     



 

adecuado de los aparatos de control y que 

estén calibrados. 

 
Art. 31 Se han tomado todas las 

precauciones para manipular las 

sustancias tóxicas 

X     

    

Art. 32 Se mantiene la trazabilidad del 

producto a través de las etapas de 

fabricación

X     

    

Art. 33 Se mantiene disponible la 

instrucción de fabricación y es clara de 

que pasos a seguir. 

X     

    

Art. 34 Se respetan todas las 

condiciones de fabricación, incluyendo 

las que minimizan el riesgo de 

contaminación.

X     

    

Art. 35 En donde se requiera se ha 

dispuesto la detección de metales u 

otros materiales extraños. 

X     

    

Art. 36 Se toman y registran las 

acciones correctivas en caso de 

anormalidades.

X     

    

Art. 37 Si se utiliza gases como medio 

de transporte o conservación, se han 

tomado todas las precauciones para 

que no sean una fuente de 

contaminación.

X     



 

    

Art. 38 Se realiza el envasado del 

producto lo más pronto posible, para 

evitar re contaminaciones. 

X     

 
Art. 39 Se garantiza la inocuidad de los 

alimentos fabricados que servirán de 

reproceso. 

X     

Art. 40 Se mantienen los registros de 

producción y distribución por un 

período mínimo equivalente al de la 

vida útil. 

X    

SUMATORIA CAPITULO III 

OPERACIONES DE PRODUCCION 
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ENVASADO, ETIQUETADO Y 

EMPAQUETADO 

C NC NA OBSERVACIONES

Art. 41 El envasado, etiquetado y 

envasado cumple con la norma técnica 

y reglamentos técnicos 

X     

    

Art. 42 Los empaques ofrecen 

protección adecuada al producto, y 

permite etiquetado conforme 

X     

    

Art. 43 En caso de reutilizar empaques, 

estos deben reunir las características 

de inocuidad 

X     

    

Art. 44 Si se utiliza el material de vidrio, 

se sigue un procedimiento establecido 

para evitar roturas, 

X     



 

    

Art. 45 Los tanques o depósitos de 

transportes al granel, son diseñados y 

construidos de acuerdo a normas 

técnicas, y sus superficies no 

favorecen a la acumulación de 

suciedad o dan origen a 

fermentaciones, descomposición o 

cambio del producto.

X       

    

Art. 46 Se han identificado los 

productos terminados con número de 

lote, fecha de producción e 

identificación del fabricante, adicional 

de las indicadas en la norma técnica de 

rotulado,

X       

    

Art. 47 Antes de iniciar las operaciones 

de envasado y empacado se registran y 

empacan cumpliendo lo siguiente:  

C NC NA OBSERVACIONES

1. Limpieza e higiene del área X      

2. Que los alimentos a empacar, 

correspondan con los materiales de 

envasado y acondicionamiento. 

X      

3. Que los recipientes para envasado 

estén correctamente limpios y 

desinfectados, si es el caso.  

X      

      

Art. 48 Los alimentos en espera del 

etiquetado están separados e 

identificados convenientemente, 

X      

    



 

Art. 49 Se han colocado los productos 

terminados sobre plataformas o paletas 

para evitar su contaminación con el 

piso.

X      

    

Art. 50 Se ha capacitado al personal de 

empaque sobre errores que pueden 

causar un riesgo al producto. 

X      

    

Art. 51 Si se lo requiere, el área de 

empaque y llenado esta 

individualizadas?

X    

SUMATORIA CAPITULO IV ENVASADO 

ETIQUETADO Y EMPACADO 

13    

 
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

C NC NA OBSERVACIONES

Art. 52 Se mantienen en condiciones 

higiénicas y ambiental apropiadas las 

bodegas de almacenamiento de 

producto terminado para evitar el 

deterioro o contaminación. 

X      

    

Art. 53 Se dispone de controles de 

temperatura y humedad que asegure 

las condiciones del producto terminado 

en las bodegas. 

X      

    

Art. 54 Se evita el contacto del piso al 

producto terminado mediante uso de 

estanterías, paletas, etc.

X      

    



 

Art. 55 Los alimentos son almacenados 

de manera que facilitan la circulación 

del personal, el aseo y mantenimiento 

del local.

X      

    

Art. 56 Se dispone de un mecanismo de 

identificación de los productos que 

indiquen la condición de aprobado, 

rechazado o cuarentena. 

X      

    

Art. 57 Se almacenan los productos de 

acuerdo a las condiciones ambientales 

adecuadas, refrigeración o 

congelación.  

X      

    

Art. 58 El transporte de alimentos debe 

cumplir con:  

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se transportan los alimentos y materias 

primas manteniendo las condiciones 

higiénico- sanitarias y de temperatura 

establecidas para garantizar la 

conservación de la calidad del producto. 

X       

2. Los vehículos de transporte son 

adecuados a la naturaleza del alimento y 

construidos con materiales apropiados, 

para que protejan al alimento. 

X       

3. En caso que se requiera, los vehículos 

disponen de enfriadores para refrigeración 

o congelación.  

X       

4. El contenedor del producto de vehículo 

está construido con material de fácil 

limpieza, evita la contaminación o 

X       



 

alteración del producto. 

5. Se cumple la prohibición de transportar 

alimentos junto de sustancias toxicas o 

peligrosas  

X       

6. Se revisan los vehículos antes de 

efectuar la carga para asegurar la 

condición higiénica de los mismos. 

X       

7. Se ha responsabilizado al propietario o 

representante del vehículo de la condición 

higiénica durante el transporte. 

X       

 
Art. 59 Se comercializa o expende los 

productos en condiciones que 

garanticen la conservación o 

protección.

C NC NA OBSERVACIONES

1. Se dispone de vitrinas, estantes o 

muebles de fácil limpieza.  

X    

2. Se dispone de neveras o congeladores 

para los productos que requieren 

condiciones de refrigeración o 

congelación.  

X    

3. Se dispone un responsable del 

mantenimiento de las condiciones 

sanitarias exigidas por el alimento para su 

conservación.  

X    

SUMATORIA ALMACENAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
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DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD

C NC NA OBSERVACIONES

Art. 60 Se dispone de controles de 

calidad en las etapas de fabricación, 

X      



 

procesamiento, envasado, almacenado 

y distribución de los alimentos. Se 

rechaza todo alimento que no sea apto 

para el consumo humano. 

    

Art. 61 Se dispone de un sistema de 

control y aseguramiento de calidad 

preventivo que cubra todas las etapas 

del proceso, desde la recepción hasta 

la distribución de alimentos 

terminados.

X      

    

Art. 62 El sistema de aseguramiento de 

calidad considera los siguientes 

aspectos:

C NC NA OBSERVACIONES

1. Las especificaciones de materias 

primas y alimentos terminados definen 

completamente la calidad de todos los 

alimentos y de todas las materias primas 

con los cuales son elaborados, incluyendo 

criterios claros para su aceptación, 

liberación o retención y rechazo.  

X     

2. Se dispone documentación sobre la 

planta, equipos y procesos.  

X     

3. Se dispone de manuales e instructivos, 

actas y regulaciones de equipos, procesos 

y procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos, sistema de almacenamiento y 

distribución, métodos y procedimientos de 

laboratorio, o todas las etapas que puedan 

afectar la inocuidad del alimento. 

X     

4. Son los planes de muestreo, X     



 

procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo 

reconocidos oficialmente o normados, 

para que los resultados sean confiables  

 
Art. 63 Se ha implementado previo al 

sistema al HACCP, la BPM 

X     

 
Art. 64 Se dispone de un laboratorio de 

pruebas y ensayos de control de 

calidad, propio o externo. 

X      

    

Art. 65 Se lleva un registro individual 

escrito correspondiente a limpieza, 

calibración y mantenimiento preventivo 

de cada equipo o instrumento. 

X      

 
Art. 66 En los métodos de limpieza se 

considera:

C NC NA OBSERVACIONES

1. Los procedimientos a seguir incluyen 

sustancias y agentes a utilizar, 

concentraciones, formas de uso, 

frecuencia, equipos e implementos 

requeridos para efectuar las operaciones.  

X      

2. Se toman las medidas preventivas para 

que en el proceso no se ponga en riesgo 

la inocuidad del alimento. 

X      

3. Se mantiene la prohibición de realizar 

actividades de control de roedores con 

agentes químicos dentro de las 

instalaciones de producción, envase, 

transporte y distribución de alimentos. 

 

X      



 

 

  

 
Art. 67 Los planes de saneamiento 

incluyen el programa de control de 

plagas (aves, roedores e insectos).

C NC NA OBSERVACIONES

1. Es control interno o externo. X    

2. Se utiliza agentes químicos dentro de 

las instalaciones de proceso, envase o 

transporte. 

X    

SUMATORIA CAPITULO V 
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Anexo 4. Análisis de laboratorio marca Don Diego 

 

Figura 15. Análisis de Laboratorio Marca Don Diego 

 

 

 



 

Anexo 5. Análisis de laboratorio marca Plumrose 

 

Figura 16. Análisis de Laboratorio Marca Plumrose 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Análisis de laboratorio marca Juris

 

Figura 17. Análisis de Resultado de Marca Juris 

 


