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RESUMEN  

La industria alimenticia en la actualidad se preocupa porque su procesamiento y su             

producción de alimentos sean inocuos, para así no causar afectaciones en la salud de              

los consumidores. Es por esa razón que la empresa diana -food S.A de la provincia               

de El Oro, procesa fruta, algunos de sus productos son el puré de banano,              

concentrados de fruta, frutas confitadas; las producciones de la empresa están           

sustentadas y garantizadas bajo las certificaciones de las normas ISO 9001, ISO            

22000:2005 y FSSC 22000, Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria; las           

cuales se basan en la calidad de gestión de procesos e inocuidad de los alimentos. El                

presente trabajo tiene como objetivo elaborar una ficha técnica de la elaboración del             

puré de banano para llevar el control detallado del proceso y así poder detectar los               

materiales críticos durante su elaboración y logística. La investigación tiene una           

metodología cualitativa, ya que está basado en revisión bibliográfica de artículos           

científicos, realización de entrevistas y una ficha de observación del proceso de            

elaboración del puré de banano de la empresa  diana-food  S.A. 

  

Palabras claves: Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, Materiales y          

Servicios Críticos, Especificación Técnica, puré de banano.  
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ABSTRACT 

The food industry is currently concerned that their processing and food production            

are safe, so as not to affect the health of consumers. It is for this reason that the                  

company diana -food SA of the province of El Oro, processes fruit, some of its               

products are banana puree, fruit concentrates, candied fruit; the productions of the            

company are supported and guaranteed under the certifications of ISO 9001, ISO            

22000: 2005 and FSSC 22000, Food Safety Management System; which are based            

on the quality of process management and food safety. The objective of this work is               

to prepare a technical data sheet for the elaboration to take the detailed control of the                

process and thus be able to detect the critical materials during its elaboration and              

logistics. The research has a qualitative methodology, since it is based on            

bibliographical review of scientific articles, interviews and an observation sheet of           

the process of making the banana puree of the company diana-food S.A. 

 

Keywords: Food Safety Management System, Critical Materials and Services,         

Technical Specification, banana puree. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los clientes son cada vez más exigentes en cuanto a las condiciones de los productos               

que consumen, están en la búsqueda de aquellos alimentos que satisfagan sus            

expectativas y que ofrezcan confianza y seguridad al consumirlos. La cadena de            

valor de los alimentos es una de las cuestiones que más impactan ya que es               

relacionado con la inocuidad de los alimentos, considerando que al tener un alimento             

inocuo se está entregando un producto sin riesgo biológico, físico o químico alguno             

(García, Medina, Jaquinet, y Frías, 2017). 

  

En Ecuador la explotación de las frutas es muy baja, por lo general son              

comercializados en los mercados nacionales o extranjeros sin ningún valor agregado,           

esto se debe a la falta de planificación y conocimientos técnicos de producción en              

escala como lo hacen en Europa y Asia (Álvarez, Santamaría, Santamaría, y Lara,             

2016). El ejemplo más claro es la provincia de El Oro capital bananera del mundo se                

produce miles de toneladas de banano y solo existen dos empresas que transforman             

el banano en puré para ser comercializados a nivel país y en el extranjero, las dos                

empresas son; Industrias Borja Inborja, S.A y diana-food S.A. 

  

En el presente trabajo se determinan las especificaciones técnicas para la elaboración            

de puré de banano por parte de la empresa diana-food S.A, para ello se consideran               

todas las normas establecidas en el sistema de gestión de la calidad basadas en la               

norma ISO 9001, ISO 22000 con certificación FSSC 22000, lo cual logra elaborar             

un producto de calidad  que satisface las necesidades de sus consumidores y clientes. 

  

El problema a determinar en el caso de estudios en la empresa diana-food S.A es               

detectar cuáles son los materiales y servicios críticos durante la elaboración y            

logística del puré de banano, es por esta razón que se estudiará el flujo de producción                

del puré para ver en qué etapa se encuentran los puntos críticos. Teniendo en cuenta               
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que el proceso comprende desde la recepción de materia prima hasta el despacho de              

los tanques listos para la exportación. 

  

La finalidad de la investigación es establecer y determinar, los materiales y servicios             

críticos durante la elaboración y logística del puré de banano, considerando las            

herramientas de la gestión de calidad (ficha técnica) la cual sirven para establecer las              

especificaciones técnicas de la elaboración del puré de banano de diana-food S.A, y             

optimizar la producción, además de cumplir con los requerimientos de los clientes            

brindando un producto de calidad, bajo normas de estándares internacionales de           

inocuidad como es la norma ISO 22000, la cual es el respaldo y garantía de que el                 

producto es apto para ser ingerido por cualquier persona. 

 

 

 

  

6 



 

2. DESARROLLO 

  

Las exigencias actuales del entorno obligan a las organizaciones a responder a las             

necesidades de todas las partes interesadas como proveedores, accionistas, clientes,          

ambiente, entre otros. Estas necesidades han sido consideradas en nuevas versiones           

de estándares internacionales como las normas ISO 9001 e ISO 14001 (2015), y en la               

actual Norma OHSAS 18001, que buscan integrarse para aprovechar conocimientos          

previos de éxito en un área de gestión específica y obtener una gran ventaja              

empresarial de permanencia en el mercado promoviendo las organizaciones de alto           

nivel (Duque, 2017). 

2.1  Gestión de Calidad 

Según (Acuña, Romero,y López, 2016) “La calidad representa una forma de hacer            

las cosas en la que, fundamentalmente, predomina la preocupación por satisfacer al            

usuario, y por mejorar día a día, procesos y resultados”. 

La gestión de la calidad se puede observar desde diferentes puntos de vista;las             

definiciones más habituales se basan en certificaciones, premios y prácticas. En este            

sentido, el trabajo parte desde la concepción de la gestión de la calidad como              

diferentes prácticas. Estas prácticas pueden ser importantes para las empresas de           

cualquier sector, ya que pueden mejorar los niveles de innovación y desembocar en             

ventajas competitivas que deriven en incrementos de beneficios para las empresas           

(García M. , 2016).  

2.2. Sistema de gestión de calidad 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es la parte del sistema de gestión de las                 

organizaciones que se enfoca al logro de los resultados relacionados con la calidad.             

(Carlos, Medina, Liquidano, Silva, y Ventura, 2016). 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades                

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la              
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calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear,               

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el            

cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo. 

2.3 Enfoque de procesos 

Los procesos se los define en diferentes aristas y campos de la investigación, las              

llegan a coincidir que es el conjunto de entradas o actividades que transforman un              

producto o un servicio dándole un valor agregado según los requerimientos del            

consumidor (García, et all, 2017). 

  

En la actualidad las empresas se adaptan a los nuevos cambios de aprendizaje de              

manera flexible para agregar valor para conseguir los logros y objetivos trazados,            

“La gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una organización,             

concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas” (Ruiz,             

Almaguer, Torres, y Hernández, 2013) 

 

Ilustración 1. Enfoque de procesos  

 

Fuente: (García, et all, 2017). 

 

2.4  Mejora continua 

El ciclo Deming se aplica en la gestión de mejoras y de la calidad de las empresas                 

mediante el análisis de los proceso a seguir: 

 

● Planificar: Significa hacer planes de los mejoramientos, usando herramientas 
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estadísticas, tales como las siete herramientas: diagramas de Pareto, diagrama caus 

y efecto, histogramas, cartas de control, gráficas y lista de comprobación. 

● Hacer: es la aplicación del plan. 

● Revisar: verificar si se alcanzó la mejoría deseada. 

● Actuar: prevenir que se presente el problema, estandarizar. 

2.5 Norma ISO 9001 

Según (Cruz, López, y Consuelo, 2017, pág. 63) “la norma ISO 9001:2015 establece             

los requisitos de un sistema de gestión de la calidad, siendo este el único estándar               

certificable de la familia ISO 9000”. 

El alcance del modelo ISO 9000, guía a las organizaciones, primero en demostrar la              

capacidad de satisfacer los requisitos del cliente y luego a extender las acciones por              

alcanzar el éxito organizacional. Esto afectaría la satisfacción de las expectativas de            

un amplio grupo de partes interesadas desde la fase de concepción. Para garantizar el              

éxito en la gestión del proyecto y minimizar los riesgos asociados a su             

incumplimiento (Nápoles, Isaac, y Moreno, 2015). 

La norma está enfocada al cumplimiento de cada una de las actividades de los              

diferentes procesos a realizar para la elaboración de un producto o la prestación de un               

servicio. 

2.6 ISO 22000 

La norma ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad              

alimentaria que especifica los requisitos que se deben cumplir en la totalidad de la              

cadena de suministros de alimentos, para asegurar que lleguen en perfecto estado al             

consumidor. 

En el campo de los alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para             

la Agricultura, la Pesca y la Alimentación (FAO), define las Normas           

Alimentarias como “el conjunto de los reglamentos o leyes donde se definen            

ciertos criterios (composición, aspecto, frescura, procedencia, saneamiento,       

contenido bacteriano máximo, pureza, concentraciones máximas de aditivos,        
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etc) que deben satisfacer los alimentos para que se autorice su distribución o             

venta. Por ello se deben considerar como legislación ya que son de obligado             

cumplimiento (Caracuel, 2015, pág. 42). 

 2.7 FSSC 22000 Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

Según (Gimate, 2016) la “política de la seguridad alimentaria tiene como meta que             

las personas en todo momento tengan acceso físico y económico a suficientes            

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus           

preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana”. 

  

FSSC 22000 es un sistema desarrollado por la Fundación para la Certificación de la              

Seguridad Alimentaria, este sistema sirve para evitar los riesgos que se presentan en             

la seguridad alimentaria de la cadena de suministro. El cual está basado en la              

certificación de la norma ISO 22000 para cumplir con las especificaciones técnicas y             

demás requerimientos que exige de FSSC. 

  

Para (Gil, Ruiz, Escrivá, Font, y Manyes, 2017, pág. 84) la principal finalidad de la               

implementación de la ISO 22000 es tenga un producto de calidad y seguro. 

La Certificación FSSC 22000 ha sido elaborada para certificar los sistemas           

de inocuidad de las organizaciones que procesan o fabrican productos de           

origen animal, productos vegetales perecederos, productos con larga vida         

útil, ingredientes alimenticios como aditivos, vitaminas y cultivos biológicos,         

así como materiales para el empaque de alimentos. Vale aclarar que es            

aplicable a todas las plantas de manufactura, independientemente del         

tamaño, complejidad y tipo de organización (Bernal, 2014). 

2.8 Materiales y servicios críticos 

A partir del año 1959 se empieza con el desarrollo del Análisis de Peligros y Puntos                

Críticos de Control (APPCC) un proceso sistemático y preventivo para garantizar la            

inocuidad alimentaria. Se lo puede aplicar en todas las industrias que estén            
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relacionadas con manipulación y elaboración de alimentos o con los materiales que            

están en contacto directo con los mismos (Wanden, 2015). Este sistema aplica            

protocolos para identificar, evaluar y prevenir los riesgos de contaminación física,           

química y biológica. Son todas fallas existentes durante la producción, para al cual se              

debe estar preparado y parar la producción de una manera drástica, y así poder              

corregir sin tener que dañar toda la producción. 

 2.9 Diana-food S.A 

Diana-food S.A es una empresa orence que se dedica a la elaboración de puré de               

frutas y hortalizas, para la exportación, así como también elabora concentrados,           

deshidratación, y confite de frutas para el mercado nacional e internacional. Los            

destinos internacionales son: Chile, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia,         

España, Inglaterra, Sudáfrica, Dinamarca y Japón. 

La empresa tiene como política la calidad e inocuidad de sus procesos al elaborar sus               

productos, con la finalidad de asegurar y garantizar la satisfacción del cliente y sus              

consumidores ya que se toman las medidas necesarias para identificar los peligros            

existentes mediante un control constante durante cada etapa de la producción. 

Es así como Diana-food S.A garantiza su puré de banano y otras frutas en marcado               

en las medidas legales de seguridad alimentaria de una forma eficiente con su             

certificación ISO 22000:2005 bajo la certificación FSSC 22000 desde el 2017. 
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Imagen 1. Ubicación geográfica de diana-food S.A 

 

Fuente: google map 

2.10 Especificaciones técnicas de la materia prima  

La especificación técnica de un producto es un documento que contiene una serie de              

requisitos que debe cumplir una materia prima o producto, también se la conoce con              

el nombre de ficha técnica. 

Dicho documento es interno de cada empresa, pero además sirve para que terceros             

conozcan las características del producto, como ser auditores, proveedores y clientes,           

entre otros. 

● En las especificaciones técnicas se enumeran cada una de las características           

que hacen que una materia prima o producto sea único. 

● Permite poder discernir cuál/es SÍ y cuál/es NO, son aceptables en el            

momento de su recepción. 

● Si hablamos de la elaboración de un producto, nos permite saber las            

características propias de ese producto y mantener un estándar en la           

producción (por ejemplo: medidas, color, textura, pH, etc.). 
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3. Resultados  

3.1  Entrevista 

La entrevista es un instrumento de investigación que sirve para la recolección de             

datos de una manera directa a la fuente de investigación. 

  

La entrevista fue dirigida a Ing. Jorge Beltrán, jefe de calidad de la empresa, la cual                

se realizó en las instalaciones de la empresa Diana-food S.A. 

 

Tabla 1. Cuestionario de preguntas de la entrevista 

ENTREVISTA 

  

1. ¿Cuáles son los productos que elaboran en diana-food S.A? 

2. ¿Cuál es el trato que recibe la materia prima para la           

elaboración del puré de banano? 

3. ¿Cuáles son los procedimientos de la elaboración del puré de          

banano? 

4. ¿Cuál es el tiempo de elaboración del puré? 

5. ¿Dónde se almacena el puré de banano antes de la exportación? 

6. ¿Cuáles son considerados como materiales y servicios críticos        

al momento de la producción y logística del puré de banano? 

7. ¿Qué certificación tiene la empresa y desde cuándo? 

8. ¿Cuál es el beneficio obtenido desde la certificación? 

Elaborado: Autora 
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Resultados de la entrevista: 

● N° 1. 

o La empresa elabora puré de frutas y hortaliza por ejemplo; de banano,             

zanahorias, zapallo etc. 

o    Con respecto al banano produce flake y puré, hay dos tipos de puré: 

§  codificado con semilla (banano orgánico y convencional). 

§  codificado sin semilla (banano orgánico y convencional). 

● N°2. 

o La recepción de la materia prima se la realiza en las haciendas, mediante un               

control visual es seleccionada la fruta para poder ser enviada a fábrica y             

empezar con el proceso de desinfección y proceso de maduración. 

●  N° 3. 

○ A través del siguiente flujo se da la respuesta de la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

Ilustración 2. Flujo de elaboración del puré de banano diana–food S.A 

 

 Elaborado: Autora 

 

●  N° 4. 

o E tiempo de elaboración del puré de banano es de aproximadamente 5:10             

horas. 

●  N° 5 

o El puré de banano antes de ser exportado es puesto en cuarentena en una               

bodega de la empresa con un ambiente fresco y seco. 

●  N° 6. 

o Los puntos críticos son detectados al momento de la desinfección y            

esterilización, y como servicios críticos la manipulación de los tanques al           

momento de ser paletizados. 
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● N° 7. 

o   La empresa cuenta con la certificación FSSC 22000 desde el año 2017. 

● N°8. 

o El beneficio es la apertura de nuevos mercados en Estados Unidos y parte              

de la Unión Europea, los productos son de mayor calidad con estándares de             

inocuidad alimentaria, la cual garantiza su proceso, y la buena calidad para el             

consumo. 

Por medio de la entrevista se recolectó información necesaria sobre la elaboración            

del puré de banano en sus diferentes etapas y la detección de los puntos y materiales                

críticos, durante el proceso y la logística, además de conocer los diferentes productos             

que elaboran y exportan, así como también las certificaciones que cuenta diana-food            

S.A como es la FSSC 2000 que garantiza la inocuidad de cada alimentos para ser               

consumidos. Diana-food S.A exporta sus productos a Estados Unidos y a parte de la              

Unión Europea. 
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Tabla 2. Ficha de observación  

Ficha de observación 

Objetivo: Establecer el proceso de selección y elaboración del puré de banano de la 

empresa Diana-food S.A. 

ítems Si No Observación 

Selecciona el banano *   El banano se lo selecciona en las haciendas 

para luego llevarlo a fábrica. 

Separación de la fruta *    La separación de la fruta se realiza de 

manera manual y luego va a ser lavada. 

Proceso de lavado *   Es lavado de manera individual. 

Apilamiento de la fruta *    Luego de lavar el banano es colocado en 

gavetas. 

Aclimatación de la 

fruta 

*   La fruta es almacenada en una bodega donde 

la pulpa debe estar entre 18° y 24° de 

temperatura para su maduración. 

Clasificación de la 

fruta 

*   Una vez que ha madurado la fruta es 

clasificada y pelada. 

Precauciones 

antisépticas 

*   El personal utiliza, guantes, gorro, mandil, 

para no tener contacto directo con la fruta en 

el proceso de pelado. 

Proceso de pulpa *   La pulpa es procesada en máquinas, las 

cuales le quitan el oxígeno 
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Pasteurización *   Es pasteurizada a una temperatura de 124°C a 

128°C. 

Almacenamiento *   El puré es guardado el ambiente en bodegas 

frescas y secas. 

  

 Elaborado por: Autora. 

  

Con la ficha de observación se recolectó la información del proceso y trato que se le                

da al banano desde la selección de la fruta y durante la elaboración del puré de                

banano hasta que está listo para la exportación.  

3.2 Especificaciones técnicas de elaboración y logística del Puré de banano 

a) Se selecciona el banano, luego se separa la fruta y se procede al lavado. 

b) Para luego ser puesto en gavetas o cuartos aclimatados para su maduración. 

c) Una vez que la fruta se encuentra madura se selecciona aquellos bananos que no              

se hayan moteado o estropeado. 

d) La fruta seleccionada se procede a pelarla, tomando las máximas precauciones           

sanitarias para obtener un producto asépticamente tratado y que cumpla con los            

mayores estándares de calidad. 

e) La pulpa es llevada a las máquinas donde, después de chocar, centrifugar, quitar             

el oxígeno, se homogeneiza y entonces se esteriliza o pasteuriza en temperaturas            

que van de 124°C a 128°C. 

f) Luego el puré se condensa asépticamente y se guarda a temperatura ambiente.            

Una vez que se ha obtenido el puré de banano se procede a colocarlos en los                

respectivos embalajes. 
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Tabla 3. Ficha técnica del puré de banano  

FICHA TÉCNICA DE PURÉ DE BANANO 

Calidad · CERTIFICACIÓN ISO 22000:2005.-    

certificación que garantiza la calidad     

de los procesos 

· FSSC 22000 Sistema de Gestión de       

Seguridad Alimentaria esta   

certificación garantiza la inocuidad    

del proceso de los alimentos     

dejándolos aptos para el consumo     

humano, sin causar daño alguno en      

la salud de sus consumidores. 

  

·         Registro sanitario 

  

Requisitos generales ● Producto preparado mediante la    

cocción y esterilización de la     

pulpa de banano adicionada con     

espesantes y vitamina C. Debe     

contener mínimo el 80% de     

fruta. 

Ingredientes: 

Materia prima banano: el    

Rechazo de banano se recibe de      

diversas haciendas el banano es     

orgánico y convencional. 

Insumos: ácido cítrico y ácido     

ascórbico, estos son ingredientes    

dentro del proceso para    
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conservar y mejorar las    

condiciones de color. 

❖ El producto debe tener un     

color uniforme dado por    

la fruta. 

❖ No deben contener   

material extraño. 

❖ Sabor característico de la    

fruta sin indicios de    

fermentación. 

Requisitos específicos El puré de banano debe contener un       

mínimo  de Calorías y  Carbohidratos: 

Envase y embalaje 
  Materiales de envasado y  embalaje: 

Llenadora aséptica SCHOLLE se envasa     

en diferentes presentaciones: 

 Tanques de 230 kg 

 Totes de 920 kg 

  Fundas de 21 kg 

Y se embala en diferentes fundas: 

Funda aran 

 Funda scolle 

 Funda de protección azul 

Conservación y almacenaje Se almacena en lugares frescos y secos,       

la empresa tiene un área adecuada de       

almacenamiento. 

Transportación Se la realiza en contenedores hasta los        

diferentes puertos para su exportación. 
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3.3  Materiales críticos 

Los materiales críticos en cuanto que pueden presentarse en la elaboración el puré de               

banano de Diana-food S.A, son el banano, ácido cítrico y ácido ascórbico y en cuanto               

a los servicios críticos se presentan en el área de envasado, en donde esta              

segmentados el proceso para controlar que no se contamine en ninguna de las             

siguientes etapas: 

 

·         Cámara de detección de Detector de metales, 

·         Sellos de vapor TP10 y TP11 en llenadora aséptica, 

·         Filtros Microbiológicos en llenadora aséptica 

·         Cámaras de llenado en llenadora aséptica TP 1 y TP 2 

·         Magnetos 6500 gauss 

·         Esterilización 

·         Filtración después etapa de esterilización 

·         Dosificación de Ácido 

 

En caso que llegase a presentar una algo anormal es alguna de las etapas antes               

mencionada, se realiza el registro inmediato de la eventualidad, se notifica el gerente             

de calidad que es el responsable de accionar el plan de corrección del proceso de               

producción. 
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CONCLUSIÓN  
Con la existencia de la ficha técnica de la elaboración y producción del puré de               

banano en Diana-food S.A, conjuntamente con sistema de calidad que mantienen           

bajo la certificación FSSC 22000:2005, se garantiza mucho más la calidad los            

procesos de elaboración bajo los estándares de gestión alimenticia como es la            

inocuidad de los alimentos de consumo humano. 
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