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RESUMEN 

 

El incremento de  las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) se ha convertido 

en un problema de salud pública. La bacteria  Listeria monocytógenes es la responsable de 

el agente etiológico de la Listeriosis o envenenamiento de comida típica, es considerada 

una de las patologías más importantes  entre las enfermedades transmitidas por los 

alimentos. La mayoría  de las patologías se presentan por el consumo de alimentos mal 

preparados, debido a tratamientos térmicos deficientes y equipamiento sucio. El principal 

objetivo de la presente investigación fue determinar la presencia de la bacteria Listeria 

monocytógenes en puré de banano maduro acidificado sin semillas que se produce en 

Industrias Borja S.A. La metodología utilizada fue Reveal 2.0 for Listeria, método 

aprobado por la AOAE, para la determinación de Listeria monocytógenes se realizó un 

estudio descriptivo transversal en un período de 3 meses, con un componente analítico, en 

el que se analizaron 203 muestras de puré de banano acidificado.  Conclusiones. Los 

resultados indican que existe la presencia de Listeria monocytógenes en  la materia prima 

previo al lavado, existiendo una sobrevivencia de la bacteria, la cual es eliminada por 

completo en un segundo lavado, en el puré de banano no existió la presencia del patógeno 

en las 203 muestras analizadas, por lo cual se recomienda que los proveedores de materias 

primas no tengan animales domésticos cerca al lugar donde se almacena la fruta , ya que 

sus excrementos son fuente de contaminación de esta bacteria.   

Palabras clave: Puré, Listeria monocytógenes, ETA, Patógeno, Tratamientos térmicos. 
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ABSTRACT 

 

The increase for food (TEF) borne disease has become a public health problem. The 

bacterium Listeria monocytógenes is responsible for, the etiologic agent of Listeriosis or 

typical food poisoning, is considered one of the most important diseases among foodborne 

diseases. Most diseases occur by eating improperly prepared food, due to poor heat 

treatments and dirty equipment. The main objective of this research was to determine the 

presence of Listeria monocytógenes in acidified mashed ripe bananas seedless occurs Borja 

Industries SA The methodology used was Reveal 2.0 for Listeria, the approved method 

AOAE par for the determination of Listeria monocytógenes a descriptive cross-sectional 

study was conducted over a period of 3 months, with an analytical component, in which 

203 samples were analyzed mashed bananas acidified. Conclusions. The results indicate 

that there is the presence of Listeria monocytógenes in the previous raw material to wash, 

and there is a survival of the bacteria, which is completely eliminated in a second wash in 

the mashed bananas there was no presence of the pathogen in 203 samples analyzed, so it is 

recommended that raw material suppliers do not have pets close to where the fruit is stored, 

as their droppings are a source of contamination of this bacterium. 

Keywords: Mashed, Listeria monocytógenes, ETA, Pathogen, thermal treatments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inocuidad de los alimentos es el resultado de un proceso que asegura la calidad en la 

producción y elaboración de los productos, garantizando la obtención de alimentos sanos, 

nutritivos y libres de peligro para los consumidores. Para lograr un producto inocuo, debe 

de producirse bajo un sistema de Buenas  Prácticas de Manufacturas (BPM) y apoyarse en 

análisis de contaminantes ya sean estos de carácter físico, químico o microbiológico de sus 

materias  primas y producto terminado. En el puré de banano maduro acidificado sin 

semillas se realizan análisis microbiológico.  El cual tiene dos finalidades: comprobar la 

calidad de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y  el aseguramiento de la calidad de 

los alimentos que se producen. La principal actividad del análisis microbiólogo de 

alimentos es el control, dirigido a evitar el consumo de productos elaborados en 

condiciones deficientes y que sean potencialmente peligrosos para la salud de los 

consumidores.  

 Para garantizar la inocuidad, INBORJA S.A. realiza el control de calidad microbiológico y 

estos, a su vez, se  apoyan  en metodologías analíticas normalizadas, con el fin de 

garantizar la calidad de los resultados. El principal análisis realizado al puré de banano es la 

determinación de  Listeria monocytógenes, ya que esta bacteria ha sido  considerada 

durante muchos años como un agente patógeno  de  humano y animales, el cual es 

transmitido por alimentos (SCHLECH W.F., 1983). En la actualidad la, Listeria  

monocytógenes se considera uno de los agentes más importantes de enfermedades de 

transmisión alimentaria (ETA). Las explicaciones posibles de la emergencia de la listeriosis 

humana transmitida por alimentos como un asunto del máximo interés de Salud Pública 

comprenden los cambios importantes en la producción, procesamiento y distribución de los 

alimentos, la utilización cada vez mayor de la refrigeración como medio de conservación 

primaria de los alimentos, los cambios en los hábitos de comida de la población, 

particularmente respecto a la comodidad de los alimentos ya preparados y un incremento 

del número de personas consideradas de alto riesgo de sufrir la enfermedad (ancianos, 

gestantes, recién nacidos, inmunodeprimidos) (Rocourt & Bille, 1997). 
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La presente investigación  aborda la metodología oficial para el análisis microbiológico de 

la Listeria monocytógenes.  

1.1.   PROBLEMA 

En 1987, Hugo Borja decidió incursionar en la actividad industrial bajo la premisa de 

“aprovechar hasta el último desperdicio”, instaló una planta de procesamiento de banano y 

se erigió como el primer productor y exportador de puré de la fruta del país. 

Industrias Borja se encuentra localizado en el centro del sector bananero de la provincia de 

El Oro. En este lugar hay grandes cantidades de luz solar que casi no varía durante el año, 

dando como resultado que siempre haya bananos. 

La fábrica está localizada a 40 minutos de la ciudad de Machala, cerca de la Parroquia 

Barbones. Estratégicamente situada en el centro de una gran cantidad de plantaciones de 

banano y proveedores. De esta manera aseguramos nuestros tiempos de producción y 

estándares de calidad. 

Inicialmente, Industrias Borja (INBORJA) producía, anualmente, 1200 toneladas métricas 

de puré que exportaba a los Estados Unidos, en la actualidad  elabora un promedio anual de 

312000 toneladas métricas, que se colocan no solo en el mercado norteamericano, sino en 

Europa, Colombia, Argentina, Canadá, Arabia Saudita  y Japón. 

La inocuidad alimentaria en todos los niveles en las industrias manufacturadoras de 

alimentos es la base del desarrollo de las mismas, por ello uno de los objetivos prioritarios 

es garantizar la comercialización de productos asépticos e inocuos. 

Particularmente en Industrias Borja INBORJA S.A, empresa dedicada a la producción de 

puré de banano con fines de exportación garantiza la inocuidad de su producto teniendo 

como respaldo el análisis microbiológico, el cual ha visto cuestionado por un cliente 

potencial que solicita que se declare la presencia o ausencia de la bacteria Listeria 

Monocytógenes, el cual en el laboratorio de microbiología de la empresa no se lo realiza.  
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Ante tal situación, se considera importante realizar una investigación con el fin de elaborar 

un protocolo de análisis para el control de la bacteria Listeria Monocytógenes que 

contribuya a satisfacer las exigencias del cliente. 

1.1.1. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo controlar la ausencia de la bacteria Listeria Monocytógenes en puré de banano 

acidificado sin semillas que se produce en Industrias Borja “INBORJA S.A.” en el tercer 

trimestre del año 2013? 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo  General 

Elaborar un protocolo de análisis para controlar la ausencia a la bacteria Listeria 

Monocytógenes en puré de banano acidificado sin semillas que se produce en Industrias 

Borja “INBORJA S.A.” en el tercer trimestre del año 2013. 

 

1.2.2. Objetivos  Específicos 

 

- Determinar  la  calidad microbiológica con la ausencia a la bacteria Listeria 

Monocytógenes en puré de banano acidificado sin semillas que se produce en 

Industrias Borja “Inborja S.A.” en el tercer trimestre del año 2013 

- Caracterizar  físico-químicamente   del puré de banano acidificado sin semillas que 

se produce en Industrias Borja “Inborja S.A.” en el tercer trimestre del año 2013 

- Caracterizar la calidad microbiológica del puré de banano acidificado sin semillas 

que se produce en Industrias Borja “Inborja S.A.” en el tercer trimestre del año 

2013 

- Valorar  la situación actual de   la bacteria Listeria Monocytógenes en puré de 

banano acidificado sin semillas que se produce en Industrias Borja “Inborja S.A.” 

en el tercer trimestre del año 2013 

- Fundamentar la teórica del protocolo de análisis microbiológico de Listeria 

monocytógenes. 

- Elaborar el protocolo de análisis bacteria Listeria monocytógenes. 
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1.3. HIPÓTESIS. 

 

Si se elabora un protocolo de análisis para el control de la bacteria Listeria Monocytógenes, 

es posible  determinar la ausencia de la misma en puré de banano acidificado sin semillas 

que se produce en Industrias Borja “INBORJA S.A.” en el tercer trimestre del año 2013. 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. Variable Independiente 

- Protocolo de análisis de la bacteria Listeria Monocytógenes. 

1.4.2. Variable  Dependiente 

- Ausencia a la bacteria Listeria Monocytógenes. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.   ANTECEDENTE HISTÓRICOS DEL CONTROL DE CALIDAD  

 

Abordar el tema de la calidad desde cualquier punto de vista implica siempre serios 

compromisos que indudablemente obligan a referirse a los llamados cinco grandes de la 

calidad, ellos son William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, 

Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby. 

 

Otros han surgido después y son de reconocimiento mundial, pero los aportes de estas cinco 

personas fueron los que más impacto ocasionaron.  

 

Deming, desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, demostrando en el año 1940, que 

los controles estadísticos podrían ser utilizados tanto en operaciones de oficina como en las 

industriales. 

 

En 1947 fue reclutado para que ayudara al Japón a preparar el censo de 1951, y en esa 

época vivió los horrores y miserias de la postguerra y se concientizó de la necesidad de 

ayudar al Japón. 

 

En 1949, Ishikawa, se vincula a la UCIJ (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) y 

empezó a estudiar los métodos estadísticos y el control de la calidad. 

 

Estos antecedentes demuestran la necesidad de precisar una evolución del control de 

calidad microbiológico. Para ello se ha considerado pertinente utilizar cinco etapas por las 

que ha transitado (Romero & Miranda, 2007). 

 

1° ETAPA. DESDE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL HASTA 1930. 

 

La Revolución Industrial, desde el punto de vista productivo, representó la transformación 

del trabajo manual por el trabajo mecanizado. Antes de esta etapa el trabajo era 
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prácticamente artesanal y se caracterizaba en que el trabajador tenía la responsabilidad 

sobre la producción completa de un producto. 

 

En los principios de 1900 surge el supervisor, que muchas veces era el mismo propietario, 

el cual asumía la responsabilidad por la calidad del trabajo. Durante la Primera Guerra 

Mundial, los sistemas de fabricación se hicieron más complicados y como resultado de esto 

aparecen los primeros inspectores de calidad a tiempo completo, esto condujo a la creación 

de las áreas organizativas de inspección separadas de las de producción. 

 

Esta época se caracterizaba por la inspección, y el interés principal era la detección de los 

productos defectuosos para separarlos de los aptos para la venta (Romero & Miranda, 

2007). 

 

2° ETAPA. 1930-1949.  

 

Los aportes que la tecnología hacía a la economía de los países capitalistas desarrollados 

eran de un valor indiscutible. Sin embargo, se confrontaban serios problemas con la 

productividad del trabajo. 

 

Este estado permaneció más o menos similar hasta la Segunda Guerra Mundial, donde las 

necesidades de la enorme producción en masa requirieron del control estadístico de la 

calidad. 

La contribución de más significación del control estadístico de la calidad fue la 

introducción de la inspección por muestreo, en lugar de la inspección al 100 por ciento. 

 

El interés principal de esta época se caracteriza por el control que garantice no sólo conocer 

y seleccionar los desperfectos o fallas de productos, sino también la toma de acción 

correctiva sobre los procesos tecnológicos. 

 

Los inspectores de calidad continuaban siendo un factor clave del resultado de la empresa, 

pero ahora no sólo tenían la responsabilidad de la inspección del producto final, sino que 
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estaban distribuidos a lo largo de todo el proceso productivo. 

 

Se podría decir que en esta época “la orientación y enfoque de la calidad pasó de la calidad 

que se inspecciona a la calidad que se controla” (Romero & Miranda, 2007). 

 

3° ETAPA. 1950-1979.  

 

Esta etapa, corresponde con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y la calidad 

se inicia al igual que en las anteriores con la idea de hacer hincapié en la inspección, 

tratando de no sacar a la venta productos defectuosos. 

 

Poco tiempo después, se dan cuenta de que el problema de los productos defectuosos 

radicaba en las diferentes fases del proceso y que no bastaba con la inspección estricta para 

eliminarlos.  

 

Es por esta razón que se pasa de la inspección al control de todos los factores del proceso, 

abarcando desde la identificación inicial hasta la satisfacción final de todos los requisitos y 

las expectativas del consumidor.  

 

Durante esta etapa se consideró que éste era el enfoque correcto y el interés principal 

consistió en la coordinación de todas las áreas organizativas en función del objetivo final: 

la calidad. 

 

A pesar de esto, predominaba el sentimiento de vender lo que se producía. Las etapas 

anteriores “estaban centradas en el incremento de la producción a fin de vender más, aquí 

se pasa a producir con mayor calidad a fin de poder vender lo mejor, considerando las 

necesidades del consumidor y produciendo en función del mercado”. 

 

Comienzan a aparecer Programas y se desarrollan Sistemas de Calidad para las áreas de 

calidad de las empresas, donde además de la medición, se incorpora la planeación de la 
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calidad, considerándose su orientación y enfoque como la calidad se construye desde 

adentro (Romero & Miranda, 2007). 

 

4° ETAPA. DÉCADA DEL 80.  

 

La característica fundamental está en la Dirección Estratégica de la Calidad, por lo que el 

logro de la calidad en toda la empresa no es producto de un Programa o Sistema de 

Calidad, sino que es la elaboración de una estrategia encaminada al perfeccionamiento 

continuo de ésta, en toda la empresa. 

El énfasis principal de esta etapa no es sólo el mercado de manera general, sino el 

conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, para construir una 

organización empresarial que las satisfaga. 

 

La responsabilidad de la calidad es en primer lugar de la alta dirección, la cual debe 

liderarla y deben participar todos los miembros de la organización. 

 

En esta etapa, la calidad era vista como “una oportunidad competitiva, la orientación o 

enfoque se concibe como la calidad se administra” (Romero & Miranda, 2007). 

 

5° ETAPA. 1990 HASTA LA FECHA. 

 

La característica fundamental de esta etapa es que pierde sentido la antigua distinción entre 

producto y servicio. Lo que existe es el valor total para el cliente. Esta etapa se conoce 

como Servicio de Calidad Total.  

 

El cliente de los años 90 sólo está dispuesto a pagar por lo que significa valor para él. Es 

por eso que la calidad es apreciada por el cliente desde dos puntos de vista, calidad 

perceptible y calidad factual. La primera es la clave para que la gente compre, mientras que 

la segunda es la responsable de lograr la lealtad del cliente con la marca y con la 

organización. 

 



9 

 

Un servicio de calidad total es un enfoque organizacional global, que hace de la calidad de 

los servicios, según la percibe el cliente, la principal fuerza propulsora del funcionamiento 

de la empresa (Romero & Miranda, 2007). 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA  BACTERIA LISTERIA   

MONOCYTÓGENES 

El género Listeria se divide en seis especies (Listeria monocytógenes L. ivanovii, L. 

innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, y L. grayi), donde sólo L. monocytógenes es patógena 

para el hombre (Roccourt y Cossart, 1997). Es una bacteria Gram positiva, aerobia o 

anaerobia facultativa, móvil a 25º C e inmóvil a 37º C, capaz de sobrevivir a temperaturas 

extremas entre 1º C y 45º C con un óptimo a 37º C. Se le considera un patógeno 

psicrótrofo, es decir, capaz de desarrollar a temperaturas de refrigeración, lo cual le 

diferencia de otras bacterias patógenas como Salmonella o Staphylococcus aureus, que son 

inhibidas en su crecimiento a bajas temperaturas. En cuanto al pH, desarrolla en un rango 

entre 4,4 y 9,4, crece en presencia de un 10% de NaCl y sobrevive a un 16 a 20% 

(Marzocca et al., 2004). Se encuentra ampliamente distribuida tanto en el ambiente terrestre 

(suelo, plantas, ensilaje, materia fecal, aguas residuales), en el ambiente acuícola y también 

en lugares donde se procesan alimentos. En plantas de producción de alimentos puede 

encontrarse en el suelo, aguas estancadas, equipos de procesamiento, cintas transportadoras, 

cámaras de frío y túneles de congelación, entre otros. Su crecimiento en este entorno se ve 

favorecido por la alta humedad y la presencia de nutrientes (FAO, 2007). 

El patógeno a pesar de no formar endosporas es capaz de sobrevivir por largos periodos de 

tiempo en el medio ambiente, en las plantas procesadoras de alimentos y al interior de los 

refrigeradores domésticos. L. monocytógenes es un residente intestinal temporal en el ser 

humano ya que el 5% al 10% de la población en algún momento es portadora, sin presentar 

los síntomas. L. monocytógenes ha sido aislada de alimentos sin procesar como leche, carne 

y vegetales y de alimentos procesados como quesos suaves, helado, mantequilla, carne 

cruda, carne procesada, pescado crudo y ahumado en frío. A pesar de encontrarse con 

frecuencia en alimentos crudos, los casos de listeriosis generalmente se relacionan con 

aquellos listos para el consumo, los que se conservan refrigerados por un periodo 

prolongado de tiempo o con los contaminados post procesamiento térmico (FAO, 2000). 
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Listeria  Monocytógenes es la especie de importancia médica aislada con mayor frecuencia 

en los laboratorios clínicos, el aislamiento de Listeria  ivanovii a partir de hemocultivos y 

de otras muestras Humanas ha sido documentado en raras ocasiones, pero la importancia 

clínica de esta sigue siendo dudosa (Lessing MP, 1994).  

 

Listeria  Monocytógenes ha sido aislada de una gran variedad de fuentes, como agua dulce, 

agua salada, polvo ambiental, fertilizantes y vegetación en descomposición; alimentos para 

animales, alimentos crudos de origen animal, incluidos aves frescas y congeladas, carnes 

rojas y productos cárnicos; pescado, productos lácteos crudos como leche, quesos y 

helados; frutas y vegetales crudos; y a partir de heces de seres humanos sanos y 

sintomáticos como también de otros animales. 

 

A pesar de su ubicuidad la incidencia anual de listeriosis es de 0.7 por 100.000, aunque la 

tasa anual de infección es 3 veces más alta en mayores de 70 años y 17 veces más alta en 

embarazadas (Cherubin CE, 1991).  

 

A diferencia de otras infecciones trasmitidas por alimentos tiene una alta tasa de mortalidad 

de alrededor del 23% y es uno de los motivos que concita su interés (Schwartz & Hexteer, 

1989).  

 

2.2.1. Epidemiología 

 

Aún no se ha resuelto el punto básico acerca de si Listeria  Monocytógenes surge primero 

del suelo o se origina en los animales que excretan las bacterias en sus heces. Sin embargo 

en la actualidad se considera que el hábitat primario de L. Monocytógenes es el suelo y los 

vegetales en descomposición en los que se puede desarrollar en forma saprófita. Debido a 

que el microorganismo tiene tan amplia distribución, contamina frecuentemente los 

alimentos durante su producción o procesamiento (Schwartz, Hexter, & Broome, 

Investigation of an outbreak of listeriosis: New hypotheses for the etiology of epidemic 

Listeria monocytogenes infections., 1989).  
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Aunque la infección suele ser considerada dentro de las zoonosis, la mayoría de los casos 

se presentan en áreas urbanas sin antecedentes de contacto con animales. Los datos 

epidemiológicos implican a los alimentos como el vehículo más común para la transmisión 

de la listeriosis humana. 

 

La evidencia de esto proviene de varios brotes importantes en los que se vieron implicados 

de manera directa diversos alimentos. En un brote ocurrido en Canadá en 1981, que 

comprometió 41 casos, se documentó la transmisión indirecta de un reservorio animal 

cuando se siguió el rastro del producto contaminado, una ensalada de coles, hasta su origen: 

una granja productora en la que habían detectado casos de listeriosis en su rebaño de ovejas 

(Schlech, Lavigne, & Bortolussi, 1985).  

 

Los vegetales crudos, los productos lácteos y las carnes han sido implicados directamente 

en brotes separados de infecciones humanas (Centers for Disease Control and Prevention, 

1990) .  

 

En EEUU la listeriosis esporádica ocurre con relativa baja incidencia (1300 casos por año). 

Se han reconocido prolongadas epidemias frecuentemente caracterizadas por la alta tasa de 

mortalidad. Hubo una epidemia durante el invierno de 1998 al 99 con más de 100 casos y 

21 muertos en 22 estados ligado al consumo de embutidos. Este brote enfatizó la 

importancia de L. Monocytógenes como patógeno de los alimentos y remarca la necesidad 

de prevenir la listeriosis fundamentalmente en los grupos de riesgo. Los estudios 

epidemiológicos y los casos esporádicos han incrementado el entendimiento de las fuentes 

de Listeria en la enfermedad humana y han mostrado concluyentemente que tanto la 

enfermedad esporádica como la epidémica son mayormente debidas a la transmisión por 

alimentos (Durand, 1993).  

 

Datos obtenidos del Centro Nacional de Referencia del Instituto Pasteur de París en el año 

2000 mostraron un total de 216 casos de listeriosis que por su presentación clínica se 

distribuyeron de la siguiente forma: 48 casos (22%) correspondieron a infección materna y 

neonatal, 168 (78%) casos correspondieron a infecciones no maternas ni neonatales. Dentro 
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de estas últimas 116 casos (65%) fueron atribuidos a bacteriemias y sepsis, 42 casos (25%) 

correspondieron a el sistema nervioso central y 16 casos (10%) a otros procesos. La 

distribución de casos del año 1999 fue similar a la observada en el 2000, siendo ambas 

inferiores a la observada en los años 96 /97 donde el total de casos ascendió a 301. Este 

descenso lo atribuyeron a las medidas de control implementadas con los alimentos 

envasados consumidos fundamentalmente por la población de riesgo (Martin, 2001).  

2.2.2. Listeria monocytógenes un Peligro Latente para la Industria Alimentaria 

La presencia del patógeno en materias primas  como leche, carne, pescado y vegetales, 

refuerza la necesidad que las industrias procesadoras  de estos alimentos establezca barreras 

que minimicen su ingreso a los lugares de proceso. En particular en aquellos puntos donde 

el alimento no es sometido a un tratamiento que permita la destrucción del patógeno. Es por 

ello, que las industrias tienen, o deberían tener barreras sanitarias al ingreso de las salas de 

proceso. Éstas consisten en un riguroso control del uniforme del personal, lavado de manos, 

uso de pediluvios y reducción del tránsito de personas que ingresan al lugar donde se 

procesan alimentos. Se ha determinado que Listeria Monocytógenes ingresa a través de la 

vestimenta, el calzado, las manos de los operarios, como también con los utensilios, el 

equipamiento y los materiales utilizados (Jeong & Frank, 1994). La contaminación cruzada 

es decir, el contacto de los alimentos listos para el consumo con superficies o utensilios 

contaminados, es otra vía de contaminación.  

Dada la dificultad para impedir su ingreso a los lugares de procesamiento, es necesario 

tomar medidas rigurosas para su eliminación durante los procesos de limpieza e 

higienización y conocer los parámetros que limitan su desarrollo.  

Uno de los problemas que enfrenta la industria es que los productos químicos utilizados 

para higienizar superficies como el ácido peracético, amonios cuaternarios y compuestos 

clorados no garantizan la eliminación del patógeno o bien pierden su efectividad en 

presencia de materia orgánica, como es el caso del cloro. Este problema se ve agravado 

dado que L. Monocytógenes forma biopelículas o “biofilm” en superficies donde han 

quedado residuos orgánicos lo cual dificulta la acción de los higienizantes  (Lunden, 2004). 
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2.2.3. Formación de Biofilm  

Los biofilm son microcolonias constituidas por microorganismos inmersos en una matriz de 

exopolisacáridos, secretados por ellos mismos y que se encuentran firmemente anclados a 

la superficie sobre la cual se formaron. Los biofilm representan un sistema muy eficaz de 

protección para los microorganismos frente a condiciones ambientales adversas como 

variaciones de temperatura, agentes antimicrobianos e higienizantes. La tasa de crecimiento 

en el interior del biofilm es lenta por lo cual requieren de una baja disponibilidad de 

nutrientes. Esto implica que un alto porcentaje de la población se encuentra en la fase de 

desarrollo estacionario, lo cual hace que sean más resistentes a la acción de agentes 

antimicrobianos, que en la fase de desarrollo exponencial (Kiepek-Pearson & Karatan, 

2005).  

La superficie sobre el cual se desarrolla el biofilm tiene importancia en la firmeza de éste 

para adherirse y también para ser destruido. Sobre acero inoxidable Listeria  

Monocytógenes formaba un biofilm más grueso que sobre teflón. Sin embargo, eran más 

fáciles de eliminar del acero inoxidable (Pan, Breidt, & Kathariou, 2006).  

Al comparar biofilm desarrollados sobre goma o polietileno con los desarrollados sobre 

acero inoxidable también se encontró que había mayor dificultad para su eliminación o para 

la destrucción del patógeno sobre la goma y el polietileno que sobre el acero inoxidable al 

utilizar higienizantes en base a cloro o yodo. Este es un antecedente importante a considerar 

cuando se requiere determinar potenciales puntos de contaminación por el patógeno en la 

línea de procesamiento de un alimento (Jeyasekaran, Karunasagar, & Karunasaga, 2000). 

 

2.2.4. Control de Listeria  monocytógenes en Alimentos y  Superficies 

Listeria monocytógenes está presente en la mayoría de las materias primas y también puede 

encontrarse en los productos listos para el consumo como las cecinas crudas fermentadas, 

ensaladas preparadas, productos lácteos elaborados con leche cruda, y pescado ahumado en 

frío. Los tratamientos con calor son los más efectivos para eliminar a L. Monocytógenes. En 
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leche mediante la pasteurización (71.7º C durante15s) se obtiene una reducción de 3 a 4 

ciclos de logaritmo mientras que en carne a 70 º C durante 2 min se logra reducir en 6 

ciclos de log la población (Bell & Kyriakides, 1998). Los quesos de pasta blanda 

madurados por mohos, con frecuencia han sido responsables de casos de listeriosis.  Ello se 

debe en parte a que en países como Francia y Suiza está autorizada la elaboración de estos 

quesos con leche cruda. La asociación de listeriosis con estos productos estaría relacionada 

con la etapa de maduración con el moho, durante la cual L. Monocytógenes crece y 

aumentar en 4 a 5 ciclos de log su población (Bell & Kyriakides, 1998).  

En Chile, todos los quesos deben ser elaborados con leche pasteurizada, sin embargo, si se 

contaminan con el patógeno después del tratamiento térmico de la leche, el agente también 

se multiplicará durante la maduración con el moho, llegando Listeria monocytógenes al 

consumidor en concentraciones peligrosas. 

En ensaladas preparadas listas para la venta, el proceso de lavado es fundamental para 

eliminar Listeria  Monocytógenes y otros patógenos. Para la higienización se puede utilizar 

cloro en concentraciones de 50 a 200 ppm. Sin embargo, se ha determinado que con esa 

concentración sólo se logra una reducción de un ciclo de logaritmo después de un minuto 

de contacto. Resultados similares se lograron en repollo, aún cuando el tratamiento se 

extendió durante10 min. (Bell & Kyriakides, 1998). En pescado el proceso de ahumado en 

caliente (> a 68º C) tiene un efecto de pasteurización, sin embargo, el ahumado en frío (18-

28º durante 18 h), incluso permitiría el desarrollo de L. Monocytógenes, por lo tanto éste se 

considera entre los alimentos listos para el consumo de alto riesgo (Schöbitz, Ciampi, & 

Nahuelquin, 2009).  

 

En la actualidad se estudian tratamientos no térmicos para el control de L. Monocytógenes 

en alimentos. Entre estas técnicas está el uso de bacteriófagos específicos en contra de L. 

Monocytógenes , el uso de extractos de aceites vegetales como el romero, té verde u 

orégano  y la aplicación de bacterias lácticas productoras de bacteriocinas  (Izquierdo et al 

., 2009). 

 

Entre éstas se evaluó una cepa de Enterococcus faecium (WHE81) para inhibir                  

L. Monocytógenes en quesos  tipo Munster, logrando inhibir su desarrollo durante 21 días. 
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 También ha sido analizado el uso de envases flexibles de acetato de celulosa con la 

incorporación de dos bacteriocinas, obteniéndose dos ciclos de logaritmo de reducción 

sobre jamón inoculado con Listeria (Santiago-Silva et al ., 2009). En la Universidad Austral 

de Chile Álvarez (2007) y Concha  (2008), diseñaron una película en base a alginato a la 

cual incorporaron cepas de bacterias ácido lácticas (BAL), logrando inhibir el desarrollo del 

patógeno sobre salmón almacenado a 4 º C durante 28 días. Estos resultados permitirán en 

un futuro próximo contar con barreras adicionales para inhibir el desarrollo de L. 

Monocytógenes en los alimentos, ya sea a través del uso de envases bioactivos o por 

aspersión de productos antimicrobianos directamente sobre el alimento (Schöbitz, Ciampi, 

& Nahuelquin, 2009).  

 

2.3.  EL  BANANO (Musa paradisiaca) 

 El banano es una planta  monocotiledónea  perteneciente  a la  familia Musáceas,   florece 

en  las  áreas  húmedas de los  trópicos. El  primer   fruto madura  a  las  12-14 semanas  

después  de  ser   sembrado. La pulpa al  madurar   toma  un  color crema.  Este  alimento  

es   fresco,  nutritivo y contiene elementos  esenciales  en  una  dieta  balanceada ,   como :  

carbohidratos ,  proteínas, vitamina  A, complejo  B  y  C ,  minerales  tales como el  

potasio  y  el fósforo,  entre otras  grasas  y azúcares  naturales .     

El  banano  puede ser cultivado en las  vastas llanuras del Litoral, en los valles   

subtropicales de la  Región Interandina, en las  selvas del Oriente  y en pequeños  sectores  

aptos de las Islas Galápagos . Las zonas de mayor producción  se hallan  en las  provincias  

de  El Oro, Guayas , Los  Ríos, Manabí, Esmeraldas   y  en Santo Domingo de   los  

Tsáchilas.       

 El  banano es  considerado  como materia  prima para   la  elaboración de:  alcohol,  abono,  

puré  de  banano,  entre  otros .  Actualmente no se está  aprovechando   toda  la producción 

del  mismo (Crespo, 2001).   
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2.3.1. Composición Química  

Valor Nutritivo. El principal componente de la pulpa de banano es el agua, en orden 

decreciente siguen: carbohidratos, cuyo aporte es, en promedio, de 22g/100g, del cual 0.5 

gramos es fibra. El contenido de proteína y grasa es bajo, al igual que las cenizas. El 

banano es relativamente rico en potasio, magnesio y fósforo, y es pobre en calcio y hierro.  

Según la International Network for the Improvement of Banana and Plantain, INIBAP por 

sus siglas en inglés (1998), el banano es rico en vitaminas A, C y B6. La composición de 

esta fruta varía según la clase de banano que se utilice. 

El banano se compone en un 74.8% de agua, 1.2% de proteína, 0.2% de grasa, 0.84% de 

cenizas, 23.0% de carbohidratos totales, 0.6% de fibra y 19.2% de azúcares. Mientras el 

banano seco se compone en un 23% de agua, 3.6% de proteína, 0.3% de grasa, 2.5% de 

cenizas, 70.6% de azúcares totales y 1.7% de fibra (no publicó datos sobre contenido de 

azúcares).  

Desde el punto de vista nutricional, el banano y el plátano deshidratados ofrecenbuenas 

perspectivas para su uso. Su aporte calórico es similar al maíz, (300kcal/100gramos), y su 

bajo contenido de fibra cruda los hace aptos para laalimentación humana. La baja cantidad 

de proteína puede ser aumentada mediante suplementación con leguminosas u oleaginosas 

(Harvey, 1983).  

La incorporación de banano y plátano a la dieta, como fuente calórica ofrecebuenas 

perspectivas y probablemente constituya una necesidad a corto plazo, ya que la producción 

de cereales y especialmente maíz ha venido disminuyendo en forma alarmante en los 

últimos años (ICAITI, 1986). 

2.3.2. Aspectos Generales del Cultivo de Banano en el País. 

Al  31 de diciembre de 2010, el sector bananero ecuatoriano exportó 265 millones 587 mil 

828 cajas, que representa un ingreso de aproximado de $1.900 millones de dólares por 

concepto de divisas y de alrededor de $90 millones de dólares por concepto de impuestos al 

Estado,  constituyéndose en el primer producto de exportación del sector privado del país y 
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uno de los principales contribuyentes al erario nacional.  Estas cifras representan el 32% del 

Comercio Mundial del Banano, el 3.84 del PIB total; el 50% del producto interno bruto 

(PIB) Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas del país.  

Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de $4.000 millones de 

dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, empacadoras, puertos, 

constituyéndose en una de las más importantes por el monto y el alcance que tiene en la 

economía nacional. A esto hay que sumar alrededor de 800’000.000  de dólares en 

industrias colaterales (cartoneras, plásticos, insumos, fumigación aérea); que sumando 

totalizan más de cuatro mil ochocientos millones de dólares.   

Las industrias colaterales o indirectas que dependen en más de un 60% del sector bananero 

tienen importantes inversiones en las áreas de: Cartoneras, Plástico   Transporte Terrestre, 

Navieras, Agroquímicas, Fertilizantes y abonos. Verificadoras, Certificadoras, Fumigación. 

Las inversiones en la actividad y en las Industrias colaterales generan trabajo para más de 

un millón de familias ecuatorianas, esto es más de 2,5 millones de personas localizadas en 

nueve provincias que dependen de la Industria Bananera Ecuatoriana.  

2.3.3. Manipulación y Comercialización  

El comercio internacional de banano convencional se desarrolló bajo un modelo de 

integración vertical, estando la producción y comercialización concentradas en tres grandes 

empresas: Chiquita brand Internacional Inc, Dole  Company Inc, Del Monte Fresh produce. 

Sus filiales trabajan en America Central, America del Sur y Filipinas. 

Cabe destacar que el banano es el líder en el consumo de fruto fresco representando el 6.1% 

del total importado en el rubro de frutos y hortalizas. 

A nivel mundial, EEUU es el principal país importador de banano convencional 

participando en promedio entre 1994 y 2001 con el 22% de comercio mundial, seguido de 

Alemania (10.5%) y Japón (8.4%). Estos países captan en conjunto el 40.8% del total. 

España reportó el mayor crecimiento en la demanda del fruto al registrar un crecimiento 

promedio anual de 94.7% entre 1990 y 2001, debido al casi nulo crecimiento de su 
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producción y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presenta Rusia 

(46.7%) y Polonia (35.3%), los cuales se abastecen totalmente de los mercados externos 

dada que su producción es nula. 

2.3.4. Principales Áreas de Cultivo y Rendimiento. 

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio continental.  La 

Costa aporta con el 89% de la producción nacional, Sierra con el 10% y el Oriente con el 

1%. Se produjo en 1998 un total nacional de 4’ 226.200 toneladas métricas. El programa 

nacional del banano ha identificado 4 sectores como áreas totalmente bananeras entre las 

cuales: 1) Machala, 2) Los Ríos: Babahoyo y Pueblo Viejo, 3) Guayas: Jujan y Milagro, 4) 

Esmeraldas: Esmeraldas y Quinindé. 

Cada zona es explotada al máximo en su producción, cada hacienda bananera que encuentra 

dentro de estas zonas tienen riguroso proceso en la selección del banano para el mercado 

nacional como el mercado de explotación. 

En la Costa, las de mayor producción son: la provincia de Los Ríos con el 35 % de la 

producción total y Guayas con el 32%. 

En la Sierra., en las regiones cálidas de las provincias de Cañar el 3,8 %. Bolívar con el 

1.8%, Pichincha (Sto. Domingo de los Tsáchilas) con 1.4% y Loja con apenas el 0.8% de la 

producción nacional; las demás provincias tienen una producción mínima. 

En el país existen cerca de 5000 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la 

plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas y tan solo el 3% a 

mayores de 100 has. 

2.3.5. Estimación del Rendimiento de Desecho de Banano en las  Haciendas 

Bananeras 

Del análisis precedente acerca del número de haciendas y su respectiva localización, se 

concluye que son las provincias de El Oro y Los Ríos, donde se puede obtener la mayor 

producción de banano y por ende el desperdicio del mismo para la industria  considerada en 
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este estudio.  Si las haciendas trabajan 1.920 horas al año (16 horas/día por 120 días/año), 

esto es en el supuesto de que no hubiera limitación en el abastecimiento de banano en 

proceso de corte, para ser comercializado que es donde un 2% por efectos de humedad, 

embalaje y otros se obtiene el desecho del producto, se tendría una capacidad total de 

producción equivalente a 1.905.040 TM para el año de 2004 en la Provincia de El Oro, lo 

cual arrojaría un volumen de 38.100 toneladas de banano desechado aproximadamente. La 

provincia de Los Ríos contaría con una capacidad de producción de banano de 1.943.601 

toneladas que daría por resultado 38.872 toneladas de banano desechado.  Considerando 

para Guayas un rendimiento de 1.846.577 TM para el año 2004, nos daría 36.931 toneladas 

de banano desechado. 

Aún si se cumplieran las condiciones de operación de las haciendas productoras de banano, 

sería irreal pensar que la industria a instalarse podría contar con todo ese volumen de 

desperdicio del producto, puesto que la recolección presentará dificultad y se encarecería el 

costo de la materia prima, por la presencia de una mayoría de haciendas pequeñas 

localizadas en puntos distantes.  

 Por otro lado, la capacidad de superficie y producción de la fruta con que cuentan las 

haciendas en su conjunto perteneciente a las provincias del Guayas, El Oro y los Ríos, 

rebasan alrededor del 91.58% de la producción neta de banano producido y comercializado. 

2.3.6. Demanda del Puré De Banano Acidificado para el Consumo 

Es innegable que el sector industrial con sus dos grandes divisiones que es el sector 

farmacéutico y la industria alimenticia son las dos grandes áreas de exportación, los cuales 

la industria alimentaria tiene un sobresaliente mercado  en EEUU y Europa, lo cual 

Industrias Borja ha dedicado a la exportación principalmente del puré de banano, se cree 

que este año  puede aumentar la exportación, ya que el puré cumple con las normas 

establecidas en el mercado internacional (INBORJA, 2014).   
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2.3.7. Características del Puré De Banano Acidificado 

Las características físicas son: Color característico del banano maduro, Aroma 

característico de banano maduro. 

COLOR:   CREMA CLARO 

BRIX:     21 %  -  26% 

PH:     4.2  -  4.4 

VISCOSIDAD:   4  -  9  cm. / 180 seg. 

ASCÓRBICO:   MÀX  500  ppm. 

ÁCIDEZ:    0.48   -  0.60 

S. FRACCIONADAS:  MÀX: 10 

2.3.8. Consumidores 

Gracias al producto de calidad y la diversidad de los empaques,  Industrias Borja ha 

entregado  productos a EEUU, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, España, 

Polonia, Grecia, Israel, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Libia, Sudáfrica, Chile, 

Argentina, Colombia y Nueva Zelanda, Australia, entre otros países. 

En el año 2012 se exportaron 1075 contenedores, se estima que para el año 2014 se 

duplique la producción gracias al nuevo equipo adquirido (INBORJA, 2014). 

 

2.4.  MATERIA PRIMA 

2.4.1. Especificación de la Materia Prima 

La materia prima  debe cumplir  con varios requisitos:  

- La fábrica se provee de materia prima de agricultores independientes. 
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- La materia prima es transportada en camiones los cuales son pesados, cargados y 

descargados, para dicho peso se utiliza una báscula la cual queda registrada en una 

impresora por diferencia de peso se obtiene el peso de la materia prima 

- El transporte se realiza con camiones cubiertos y limpios que impidan la 

contaminación con elementos extraños, debiendo estar exentos de: 

- Abonos 

- Deshechos de animales 

- Residuos de la construcción 

- Materia orgánica 

- La materia prima debe ser verde (no banano maduro) 

- Limpio de materias orgánicas (INBORJA, 2014). 

2.4.1. Descarga del Banano 

Los camiones cargados con la materia prima una vez pesados en la báscula, ingresan en 

reserva hasta la rampa de descarga, los camiones son descargados en la piscina de 

recepción N°1, dicha piscina de recepción  contiene agua potable bacteriológicamente pura 

la cual es renovada constantemente. La planta dispone de una fuente abundante de agua, 

proveniente de un pozo profundo, el cual entrega un caudal de 529 galones por minuto 

(INBORJA, 2014). 

2.4.2.  Selección Previa 

La materia prima es separada en dedos para el proceso utilizándose para el efecto cuchillos 

denominados curvos. La materia prima con mal aspecto físico, cortes, rajaduras, que 

provocan descomposición  prematura, es no apta para el proceso y se desecha. A la materia 

prima se le corta la corona y todo el desecho  es conducido  por un transportador 

(INBORJA, 2014). 

2.4.3.  Lavado 

La materia prima apta para el proceso es lavada en la piscina N°2 que contiene agua 

potable bacteriológicamente pura, la cual es renovada constantemente. 
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Existen salidas de agua a presión, constante agitación  que ayuda a desprender partículas 

extrañas pegadas a la cascara (INBORJA, 2014). 

2.4.4. Selección Final 

Los bananos aptos y limpios son inspeccionados y seleccionados por segunda vez en el 

transportador horizontal antes de su desinfección. El objetivo de la selección  es desechar 

coronas, bananos cortados, bananos golpeados que no fueron descartados en la selección 

previa (INBORJA, 2014). 

2.4.5.  Desinfectado 

La fruta limpia y señalada es desinfectada en la piscina N°3  la cual se la mantiene con una 

concentración mínima de cloro, para asegurar la desinfección de la materia prima 

(INBORJA, 2014). 

2.4.6.  Llenado 

La fruta es volcada en canastas (racks) que se disponen para este fin, el peso neto de la 

materia prima por rack es de 200 Kg. Aproximadamente, los cuales son transportados y 

utilizando montacargas hasta las cámaras  de maduración (INBORJA, 2014). 

2.4.7.  Maduración 

El proceso de maduración  de la fruta debe ser continuo y como tal programada 

cuidadosamente, al finalizar este proceso la fruta debe estar completamente madura, debe 

tener un brix que oscile entre 22 y 24 grados, una fruta de un brix más alto puede ser 

reducido  mediante una mezcla con los de  menor grado (INBORJA, 2014). 

La fruta almacenada en las canastas modulares es apilada ordenadamente en el interior de 

las cámaras de maduración, la capacidad de almacenamiento de cada una de las cámaras es 

de 400 racks; las mismas son enfriadas mediante una unidad de enfriamiento, que utiliza 

agua a 10°C. El agua es enfriada por un equipo Chiller de 100 HP, las cámaras disponen de 

igual manera los controles de temperatura. 
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El proceso de maduración, requiere de un ciclo de cinco días con temperaturas variadas 

entre 10 y 24 °C; usándose etileno para el efecto, para volatizar, gasear el etileno se 

requiere de un equipo llamado gasificador que opera por 24 horas, es preciso 

posteriormente ventilar la cámara, por una hora dejando sus puertas abiertas. 

Tanto el gaseado con la maduración se realiza a una temperatura de 18 a 24 °C, la 

temperatura de conservación  de la fruta es fluctúa entre 10 y 15  °C, terminada de vaciar 

una cámara de fruta madura, la misma debe ser limpiada con agua y cloro para la 

desinfección (INBORJA, 2014).  

2.5.  RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE PURÉ DE BANANO ACIDIFICADO. 

2.5.1. Lavado y Desinfectado 

La fruta entra al proceso de elaboración y es transportada desde las cámaras de maduración 

hasta las líneas de lavado y desinfectado, mediante el uso de monta carga, el mismo que 

lleva las canastas modulares hasta el tecle que las coloca en el transportador de gravedad, 

de esta línea de transportación , cada rack es izado por un volcador que deposita su 

contenido en el tanque de recepción, aquí la fruta es lavada con agua potable y cloro; al 

mismo tiempo los chorros de agua disponibles para esto la empujan hacia la banda 

elevadora, en dicha banda la fruta recibe nuevamente, un lavado mediante un chorro de 

agua potable (INBORJA, 2014). 

2.5.2.  Inspección y Selección 

Inmediatamente de lavadas y desinfectadas, la fruta es inspeccionada y seleccionada para lo 

cual se dispone de una banda transportadora, cuyo trabajo lo realiza el operador en forma 

visual y manual, descartando la fruta sobre madura o podrida (INBORJA, 2014).  

2.5.3.  Pelado 

La fruta saneada, lavada es llevada por la banda  hacia personal destinado para realizar el 

pelado de la fruta, lo cual separa la pulpa de la cáscara, La cáscara se traslada por otra 
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banda es llevada hacia un volquete destinada para el reciclaje. Y la pulpa es trasladada de la 

banda hacia el Área de Proceso (INBORJA, 2014). 

2.6.  OBTENCIÓN DE PURÉ MEDIANTE PROCESO TÉRMICO. 

2.6.1.  Trituración en la Tolva 

Una vez  que la pulpa ingresa en el Área de proceso es introducida en  una tolva térmica, lo 

cual por medio de tornillo impulsa hacia los filtros de línea que separa las impurezas del 

banano como cáscaras, los picos del banano, etc. 

Junto a la tolva hay un tanque con medida que se conectan mutuamente, donde es colocado 

la medida requerida de ácido ascórbico y ácido cítrico, que ingresaran a la tolva para 

obtener el puré de banano acidificado (INBORJA, 2014). 

2.6.2.  Desemillado y Homogenizado 

Una vez pasado por los filtros sigue una misma línea, y se procede a desemillar, es decir 

separa las semillas del banano quedando sin impurezas. 

Por medio de una bomba neumática se traslada hacia el desairador, pasando por una olla al 

vacío va sacando las burbujas quedando de esta forma el puré listo para ser homogenizado. 

El puré baja por un tubo  hacia el tanque de retención  que por medio de una bomba 

llamada moyno lo impulsa hacia el homogenizador cuya finalidad es darle una mejor 

textura y apariencia por medio de presión (INBORJA, 2014). 

2.6.3.  Esterilización 

Dentro del proceso de obtención de puré  acidificado existen 12 cilindros llamados votator 

el cual se dividen en: 3 de esterilización, 5 de pre enfriamiento y 4 de enfriamiento. 

Los votator de esterilización  se componen en su interior un cilindro de acero inoxidable, 

cuchillas de teflón y una recubierta interna por donde pasa el puré y una posterior llamadas 

camisas, el cual al girar el cilindro y las cuchillas lo impulsa al puré licuándolo ya que por 
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dentro pasa vapor que es generado por caldero (controlado por válvulas de control de 

temperatura), se controla la temperatura de esterilización  ya sea de 127°C – 110°C 

dependiendo del tipo de puré (INBORJA, 2014). 

2.6.4.  Pre - Enfriamiento 

Cumple las mismas funciones que los de esterilización pero la diferencia es que estos 

introducen agua por medio de un enfriador (convierte el agua caliente en fría) llamadas 

torres de enfriamiento. 

2.6.5. Enfriamiento 

Su función es enfriar el puré ayudado por un chiler que introduce agua helada a las camisas 

de los votator dejando a temperatura de 28°C. 

El puré pasa por unos filtros de salida para evitar que alguna sustancia extraña pase con el 

puré (INBORJA, 2014). 

 

2.6.6.  Llenado 

El producto llega  a la máquina  llenadora para ser envasada, dependiendo del destino del 

producto y las exigencias del consumidor será envasado (INBORJA, 2014).  

2.6.7. Empaque 

El Puré de Banano Acidificado puede ser envasado en recipientes de (220 galones, 55 

galones, 6 galones y 5 galones) de acuerdo a las exigencias del consumidor (INBORJA, 

2014). 

2.6.8.  Recolección del Producto Terminado. 

La recolección diaria del producto que ingresa a la bodega debe ser ordenada en pallets de 

madera, se  coloca de forma ordenada de acuerdo al número, colocadas en columnas para 
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facilitar su identificación, las operaciones de limpieza e higiene de los cartones y bodega en 

general (INBORJA, 2014). 

2.7.  CONTROL DE CALIDAD 

Consiste en la observación del producto terminado, su correcto envase y codificación y 

apilamiento, y la parte más importante que el producto terminado se haya realizado de 

acuerdo a las especificaciones proporcionadas por el cliente. 

2.7.1. Importancia del Control de Calidad 

El hombre necesita ser protegido contra los alimentos que nutren pero que podría causar 

daño o podría ser un peligro de vida, ha inducido a los gobiernos y autoridades locales a 

tomar medidas para realizar un amplio control o implementar adecuadas medidas de 

inspección. De forma paralela, los responsables de la industria tienen razones comerciales y 

poderosas para hacer todo lo posible para mejorar o mantener la calidad del puré de banano 

acidificado que llega al consumidor. 

La calidad, debe abarcar la composición intrínseca, valor nutritivo, grado de alteración, 

deterioro ocurrido durante la elaboración, almacenamiento, distribución, venta de 

presentación al comprador, rendimiento y beneficios del productor  e intermediarios. 

Es un hecho que el control de calidad está basado en procedimientos aceptados y 

especificaciones destinadas a mantener la calidad y a reducir los defectos de la materia 

prima, durante todas las etapas de procesamiento y del producto final. 

2.7.2.  Muestreo 

El muestreo se lo realiza siguiendo un cronograma en el cual se tomarán para el análisis 

microbiológico aquellas muestras que corresponden al inicio, mitad y fin de contenedor, 

tomando en cuenta la cantidad de contenedores que se fabrican por lote. 
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2.8.  ANÁLISIS DEL PURÉ DE BANANO  

2.8.1.  Análisis Físico 

El Puré de banano acidificado debe estar sometido a  exámenes físicos, tales como: puntos 

negros, caramelo, materiales extraños, color, apariencia, consistencia, etc. 

2.8.2.  Análisis Químico 

Entre los análisis químicos que se realizan son: acidez, brix, pH, ácido ascórbico, humedad, 

cenizas, etc.  

2.8.3.  Análisis Microbiológico 

El contenido microbiológico de los alimentos puede afectar a su calidad, a su conservación, 

a su seguridad y a su aceptabilidad.  Estos análisis aseguran que las condiciones  higiénicas 

y sanitarias con las que han sido elaboradas  son las mejores. 

 

2.9. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y MICROBIOLÓGICOS 

2.9.1.  Cámaras de Maduración 

2.9.1.1  Procedimiento para Limpieza Diaria de las Cámaras de Maduración 

Propósito: 

Mantener el orden y limpieza en Cámaras de Maduración, excelente limpieza de paredes, 

pisos y superficies del área para evitar contaminaciones, atracción de plagas, cumplir con 

los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad (INBORJA, 2014). 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

      Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 
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Operador de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Cámaras de Maduración.- Cuarto donde se inyecta una cantidad determinada de etileno 

para acelerar la maduración del banano, durante 24 horas, posteriormente se deja madurar 

naturalmente. 

Utensilios a utilizar: 

 Escobas 

 Paño húmedo 

 Escobillón  

Sustancias a utilizar: 

 Detergente (ver composición en anexo) 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes 

Frecuencia: Diariamente. 

Procedimiento para: 

1. Limpiar los muros de las cámaras que se han desocupado en el día: 

- Barrer con una escoba los muros de las cámaras que se han desocupado en el 

día. 



29 

 

- Si tiene suciedad que no sale con la escoba, proceda a limpiar con un trapo 

húmedo, usando una solución de agua con detergente si es necesario, y 

posteriormente enjuagar. 

- Reportar en el formato “Reporte diario de orden y limpieza en cámaras de 

maduración” CM-03 

 

2. Barrer y limpiar el piso de las cámaras desocupadas en el día. 

- Desechar todo el material inservible de las cámaras al basurero, como 

desperdicios de frutas, botellas vacías, restos de madera, pedazos de bloque. 

- Con una escoba, barrer el piso de la cámara. 

- Si hay partes del piso que tiene suciedad pegada, limpiar con agua y 

detergente clorado, para lo cual debe: 

- Solicitar al Departamento de Producción una orden para retirar de bodega 

200 gramos de cloro detergente y disolver en 18 litros de agua).  

- Regar sobre el piso sucio, restregar con escoba 

- Enjuagar con suficiente agua. 

- Sacar el agua usando una bomba sumergiéndola dentro de un drenaje 

pequeño que existe en cada cámara. 

- Prender cámara para ayudar a secar. 

- Reportar en el formato “Reporte diario de orden y  limpieza en cámaras de 

maduración” CM-03. 

  

3. Limpiar las paredes y puertas tanto interiormente como en su exterior: 

 

- Solicitar al Departamento de Producción  una orden para retirar 1 litro de 

hipoclorito de sodio. 

- Retirar el cloro de la bodega general. 

- Prepara una solución de agua con cloro (1 litro de hipoclorito de sodio en un 

balde de agua). 

- Con una bomba de fumigar, echar a las paredes un spray de solución de agua 

con cloro.  
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- Usar un escobillón/trapo y restregar las paredes, para evitar crecimiento de 

mohos. 

- Conecte la energía y ventile los cuartos por una hora después del 

tratamiento. 

- Reportar en el formato “Reporte diario de orden y limpieza en cámaras de 

maduración” CM-03. 

 

4. Luego de desocupada la cámara de maduración, limpiar los ventiladores de pared de 

la siguiente manera: 

 

- Asegúrese que esté desconectado el ventilador. 

- Limpiar con un trapo húmedo por dentro y por fuera 

- Secar con trapo seco 

- Reportar en el formato “Reporte diario de orden y limpieza en cámaras 

de maduración” CM-03 

 

5. No tener aguas empozadas en los corredores, en cámaras, en los drenajes de 

cámaras, en corredores, ni en parte externa del área de cámara. Secar las pozas de 

agua del piso y de los drenajes en las cámaras de la siguiente manera: 

- Utilizar escobas o trapos para las pozas del piso, desechando por el 

drenaje. 

- Utilizar trapos o recipientes pequeños para retirar toda el agua que no 

puede ser retirada por la bomba sumergible que se encuentra en el pozo 

del drenaje. 

- Reportar en el formato “Reporte diario de orden y limpieza en cámaras 

de maduración” CM-03. 

 

6. Limpiar el piso de la parte de adelante y de atrás de los compresores: 

- No dejar objetos personales, utensilios de limpieza, restos de frutas o 

pallets en el suelo.  

- Barrer el área. 
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- Si hay desperdicios pegados, limpiar usando solución de agua y 

detergente en el área afectada. 

Formularios: 

Reporte diario de orden y limpieza en cámaras de maduración CM-03 

 

 

2.9.1.1.  Procedimiento para Limpieza Profunda de las Cámaras de Maduración 

Propósito: 

Mantener el orden y limpieza en Cámaras de Maduración, limpieza de paredes, pisos y 

superficies del área para evitar contaminaciones, atracción de plagas, cumplir con los 

procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  
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Cámaras de Maduración.- Cuarto donde se inyecta una cantidad determinada de etileno 

para acelerar la maduración del banano, durante 24 horas, posteriormente se deja madurar 

naturalmente. 

Utensilios a utilizar: 

 Escobas 

 Paño húmedo 

 Escobillón  

 Montacargas 

Sustancias a utilizar: 

 Detergente (Composición ver en anexo). 

 Agua  

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Semanalmente. 

Procedimiento: 

1. Limpieza de los muros de las cámaras. 

- Solicitar al Departamento de producción una orden para retirar de bodega 100 gramos 

de detergente.  

- Disolver el detergente retirado de bodega en 18 litros de agua 

- Enjuagar con bastante agua. 

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras. 

 

2. Limpieza el piso de las cámaras 

- Sacar todo el material inservible de las cámaras al basurero, como     

desperdicios de frutas, botellas vacías, restos de madera, pedazos                      

de bloque. 

- Pedir una orden a Departamento de Producción para retirar de bodega 4  

tachos de agua de drenaje de la llenadora  (Cuando no hay agua de drenaje 
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de la llenadora, pedir una orden para retirar de bodega 200 gramos de cloro 

detergente y disolver en 18 litros de agua).  

- Regar sobre el piso, restregar con escoba y dejar unos 20 minutos, seguir 

restregando.  

- Enjuagar con bastante agua. 

- Sacar el agua usando una bomba sumergiéndola dentro de un drenaje 

pequeño que existe en cada cámara. 

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras (INBORJA, 

2014).  

3. Limpieza de las paredes y puertas tanto interiormente como en su exterior: 

- Solicitar a Departamento de Producción una orden de bodega 150 gramos de 

cloro detergente y retirarlos de bodega. 

- Disolver el detergente en 18 litros de agua.  

- Usar un escobillón/trapo y mojarlo en la solución de agua con detergente 

clorado.  

- Restregar las paredes.  Para el área de pared muy alta, debe contar con la 

ayuda del montacargas. 

- En otro balde tener agua limpia para sacar el detergente o utilizar una 

manguera. 

- Sacar el agua usando una bomba sumergiéndola dentro de un drenaje 

pequeño que existe en cada cámara. 

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras 

4. Limpieza de los ventiladores de pared: 

- Sacar el marco del ventilador y limpiar bien la parte interna del marco y la 

superficie de la pared. 

- Limpiar el ventilador con un trapo húmedo por dentro y por fuera.     

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras 

5. Limpieza del piso de la parte de adelante y de atrás de los compresores: 

- No dejar objetos personales, utensilios de limpieza, restos de frutas o 

pallets en el suelo  
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- Barrer y limpiar usando una solución preparada con 50 gramos de 

detergente en 18 litros de agua 

- Enjuagar con suficiente agua para retirar todo el detergente 

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras 

6. Limpieza del techo interior de las cámaras. 

- Solicitar a Departamento de Producción una orden para retirar  de 

bodega 150  gramos de cloro en polvo y disolver en 18 litros de agua. 

- Con la ayuda de un montacargas y de los  señores de la misma área 

proceder a la limpieza del mismo. 

- Mojar trapos con esta solución y restregar, en otro balde tener agua 

limpia para sacar el detergente. 

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras.   

7. Limpieza del piso del área de recibo de fruta: 

- Barrer retirando todo material inservible. 

- Solicitar a Departamento de Producción una orden para retirar de 

bodega 4 tachos de agua de drenaje de la llenadora (Cuando no exista 

agua de drenaje pedir una orden a laboratorio  para retirar de bodega 

300 gramos de cloro detergente para disolver en 18 litros de agua).  

- Regar sobre el piso, restregar con escoba y dejar unos 20  minutos, 

seguir restregando y  enjuagar con bastante agua.  

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de  Cámaras  

8. Limpieza de las paredes del área de recibo de fruta y las que dan hacia los baños: 

- Solicitar a Departamento de Producción una orden para retirar de bodega 200 

gramos de detergente para disolver en 40 litros de agua (2 baldes).  

- Usar un escobillón/trapo mojarlos en la solución y ayudarse con los 

montacargas.  

- En otro balde tener agua limpia para sacar el detergente o utilizar una 

manguera.  

- Reportar en el Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras. 

Formularios: 

- Programa Maestro de Saneamiento de Cámaras. 
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2.9.1.2.   Procedimiento para Limpieza Profunda en pasillo hacia Cámaras. 

Propósito: 

Realizar una limpieza y sanitización del pasillo hacia cámaras de maduración para evitar 

contaminaciones y cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones 

de calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores de Cámara y sección de pelado.- 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Esponjas 

 Escoba 

 Balde 

Sustancias a utilizar: 

 Cloro en polvo 

 Agua 
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Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Semanalmente. 

Procedimiento para: Limpieza de Corredor de Cámaras. 

1. Disolver 200 gramos de cloro en polvo en 18 litros de agua. 

2. Mojar el piso.  

3. Restregar el piso con escobas. 

4. Enjuagar con bastante agua. 

5. Eliminar las aguas de enjuague en el drenaje. 

 

Procedimiento para: Limpieza de puertas, paredes, techo y piso de Cámaras. 

1. Disolver en un balde 150 gramos de cloro en polvo disueltos en 18 litros de 

agua las veces necesarias para puertas, paredes y techo. 

2. Lavar puertas, techo, paredes con esponjas. 

3. Enjuagar con abundante agua. 

4. El piso se lava mezclando 200 gramos de cloro en polvo con 18 litros de agua 

en un balde, las veces necesarias. 

5. Restregar con escobas el piso. 

6. Sacar el agua de las cámaras con bomba.  
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2.9.1.3.  Procedimiento para Limpieza de canastillas de banano con cáscara. 

Propósito: 

Mantener limpias las canastillas utilizadas en la transportación de banano con cáscara, de 

esta manera evitar contaminaciones, atraer plagas y cumplir con los procedimientos del 

sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción y Supervisor de Pelado: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operador de Volteo de Cajas: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y orden. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Esponja. 

 Bomba a presión. 

Sustancias a utilizar: 

 Diluyente para laca. 

 Agua. 



38 

 

 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

 Delantal de caucho. 

Frecuencia: Luego de la utilización de la canastilla. 

Procedimiento para: Lavar las canastillas de plástico utilizadas para la transportación de 

banano con cascara. 

1. Con ayuda de 1 esponja embebida con diluyente para laca borrar el código del 

productor marcado en la canasta. 

 

2. Con la ayuda de la bomba con agua a presión lavar la parte externa de la canastillas 

eliminando residuos de fruta, cáscara. Luego lavar en la misma forma la parte interna. 

Colocar las canastillas en grupo de 2 para que sean transportadas por el montacargas al 

área de almacenamiento de canastillas vacías 

2.9.2. Pelado 

2.9.2.1.  Procedimiento para Lavado de Guantes en el Proceso de Pelado. 

Propósito: 

Realizar un efectivo lavado de guantes en el área, ingresando y laborando con guantes 

sanitizados durante el proceso de pelado, de esta manera evitar contaminaciones y cumplir 

con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 
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Operador y Supervisor de Pelado: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Guantes 

Sustancias a utilizar: 

 Solución de cloro a 100ppm  

Frecuencia: Antes del ingreso y durante el proceso de pelado. 

Procedimiento: 

1. Antes del ingreso a pelado, cada persona del área lava sus guantes en el lavabo 

situado en la entrada. 

2. Trayéndolos puestos los moja, posteriormente presiona del dispensador del 

sanitizante (Solución de hipoclorito de calcio a 100ppm). 

3. Puede ingresar al área para iniciar su labor. 

4. Durante el pelado de banano, el personal debe acercarse al lavamanos interior en las 

siguientes situaciones: 

a. Cada hora, cada fin de turno, después de ir al baño, y después de comer. 

5. Los moja, posteriormente presiona del dispensador del sanitizante (Solución de 

hipoclorito de calcio a 100ppm). 

6. Y sanitizar sus guantes con la solución de hipoclorito de calcio proporcionado por el 

laboratorio. 
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2.10.   PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA EN EL ÁREA PELADO 

Propósito: 

Realizar una limpieza efectiva en el área, de esta manera evitar contaminaciones y cumplir 

con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores y Supervisor de Pelado: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Escobas. 

 Esponjas Desechables. 

Sustancias a utilizar: 

 7.8 Kg. de cloro en polvo. 

 0.4 Kg. Detergente. 
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Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla, protección para polvo. 

 Gafas protectoras. 

 Cinturón de seguridad para trabajo de altura. 

 Guantes. 

 

Frecuencia: Culminando el procesamiento de Banano. 

Procedimiento para: 

1. El material (cloro en polvo y detergente) utilizado para la limpieza en la sección de 

pelado lo ordena la supervisora por medio de la “Solicitud Diaria de Materiales a 

Bodega” entregada por el Asistente de Producción, con la que se procede a retirar  

en el departamento de Bodega General. 

 

2. Levantar las bandas ayudándose con los palos de escobas para recoger los 

desperdicios sólidos de la fruta procesada que se quedan a los lados de ellas, para 

eliminar cáscara, láminas de acero de la banda de cáscara y desperdicio (Nº8) y 

depositarlos en el vehículo recolector. 

 

3. Sacar tapas de acero de la banda transportadora de banano del área de pelado y 

embudos para el desecho de cáscaras 

 

4. Enjuagar con agua para eliminar los residuos pequeños ubicados en las bandas, 

transportadores, embudos y estructuras de acero. 

5. Distribuir el cloro en polvo con detergente para la limpieza, mezclar con agua para 

formar una pasta y proceder a limpiar de la siguiente manera: 

 

a. Banda transportadora de banano con cáscara (banda # 5): Colocar 1.5 kg de 

cloro en polvo mezclado en 1 litro de agua dentro de un balde hasta formar 

una pasta. Una persona distribuye en la banda trasportadora la pasta y dos 

personas restriegan con esponjas para eliminar manchas de látex y suciedad. 

De igual manera se restriega la estructura de acero del transportador  
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b. Banda transportadora de banano pelado (banda # 6): mezclar 1.5 Kg de cloro 

en polvo con 1 litro de agua en un balde hasta formar una pasta, la misma 

que será distribuida sobre la banda, el transportador y rodillos, 

posteriormente se restriega. 

 

c. Banda transportadora de cáscara (banda # 8): 1 Kg de cloro en polvo 

mezclado con 1 litro de agua en un balde hasta formar una pasta. Dos 

personas distribuyen y restriegan la banda, el transportador y rodillos de la 

banda transportadora. 

 

d. Banda Transportadora de cáscara (banda # 9): 1 Kg de cloro en polvo 

mezclado con 1 litro de agua en un balde hasta formar una pasta. Dos 

personas distribuyen sobre la banda, el transportador y rodillos de la banda 

transportadora, posteriormente se restriega. 

 

e. Banda transportadora de cáscara y desperdicios al vehículo recolector (banda 

# 10): 1.5 kilogramos de cloro en polvo mezclado con  1 litro de agua en un 

balde hasta formar una pasta. Dos personas distribuyen  y restriegan con 

esponja la banda, el transportador, rodillos  y soportes de la banda 

transportadora. 

 

f. Tapas de banda de banano pelado, embudos  para eliminación de cáscara, 

láminas de acero: 1Kg. de cloro en polvo disuelto en 5 litros de agua. Mojar 

con la solución, restregar con la ayuda de esponja cada tapa, embudos, 

láminas de acero, poniendo especial cuidado en las esquinas y bordes 

internos.  

 

6. 0.4 Kg. de detergente distribuir 80gr en 5 baldes disueltos en 10 litros de agua y 

lavar puertas, ventanas, paredes de cerámica, cortinas y asientos plásticos del área. 
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7. Transcurridos 10 minutos de aplicado el detergente se procede a enjuagar en el 

mismo orden en que se aplicó el detergente sanitizante.  

 

8. Restregar el piso con los restos del cloro detergente que cae al enjuagar las bandas 

con agua. 

 

9. Limpiar los drenajes, durante o después del proceso de pelado se debe recoger los 

desechos sólidos: 

a. Cáscara de banano.  

b. Puntas de banano.  

c. Restos de banano 

 

10. Finalizada la limpieza todos los operarios deben limpiar y ordenar todos los 

implementos utilizados, luego dejarlos en la bodega de almacenamiento de los 

materiales de limpieza para pelado ubicado en el exterior de la planta. 

 

11. El Asistente de Producción y Supervisora de Pelado verifican la limpieza realizada 

y lo registran en el formato “Inspección Pre-Operacional de Pelado” y el formato de 

“Programa Diario de Orden y Limpieza de Pelado” 

 

Formularios: 

 Inspección Pre-Operacional de Pelado. 

 

2.10.1. Procedimiento para Limpieza de Drenajes Internos 

Propósito: 

Mantener limpios los drenajes, de esta manera evitar contaminaciones, atraer plagas y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 
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- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción y Supervisor de Pelado: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores del Área: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y orden. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Escobas 

 Recogedor de desperdicios 

Frecuencia: Cada 30 minutos. 

Procedimiento para: 

1. Por medio de escoba y recogedor extraer los desechos sólidos (restos de fruta o 

cáscara) que hayan caído al drenaje y llevarlos a la banda transportadora que 

lleva la cáscara al vehículo recolector para su posterior eliminación. 

 

2.10.2.  Procedimiento para Limpieza Profunda de Bandas  Transportadoras 

Propósito: 

Realizar una limpieza óptima de bandas transportadoras evitando contaminaciones, 

atracción de plagas y cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

 

 



45 

 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción y Supervisor de Pelado: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores de turno y 4 mecánicos: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y orden. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Cepillos 

 

Sustancias a utilizar: 

 Cloro en polvo 

 Agua 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes 

Frecuencia: Cada 5 semanas. 
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Procedimiento para: Desmontaje y limpieza de bandas. 

1. Requerir en el Departamento de Producción una “Solicitud Diaria de Materiales 

a Bodega” para retirar 7.1Kg de cloro en polvo. 

2. Retirar  en Bodega General el material a usarse: el cloro en polvo además, 10 

cepillos. 

3. Los mecánicos deben retirar la banda de transportadores. 

4. Extender las bandas sobre el piso. 

5. Enjuagar las bandas antes de poner el cloro en polvo. 

6. Diluir el cloro en polvo con 10 litros de agua. 

7. Poner sobre las bandas la mezcla de cloro con el agua. 

8. Restregar con cepillo. 

9. Enjuagar con abundante agua. 

10. Envolver las bandas mientras se están enjuagando. 

11. Poner las bandas enrolladas sobre un pallet limpio. 

12. Las bandas son colocadas en su lugar por el personal de mecánica. 

 

2.10.3.  Procedimiento para Limpieza Profunda de Paredes y Techo. 

Propósito: 

Desarrollar una limpieza profunda de paredes y techo para evitar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

-  
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4 Operadores del Área, 1 montacarguista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 4 esponjas desechables 

 2 baldes 

 Mangueras 

Sustancias a utilizar: 

 200 gr. Detergente (Composición ver anexo) 

 20 litros de Agua 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes 

Frecuencia: Cada 5 semanas. 

Procedimiento para: Limpieza de paredes y techo 

1. Pedir 200gr de detergente y 4 esponjas en el Laboratorio por medio de 

“Solicitud Diaria de Materiales a Bodega” las veces necesarias. 

2. Diluir el detergente en 20 litros de agua. 

3. Repartir en 2 baldes. 

4. Frotar con las esponjas techos y paredes. 

5. Enjuagar con abundante agua (mangueras). 
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2.10.4.  Procedimiento para Limpieza Profunda en los Ventiladores 

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda en los ventiladores para no permitir contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operador de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensillos a utilizar: 

 Agua 

 Paños 
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Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Semanalmente. 

 

Procedimiento para: Limpieza de ventiladores. 

1. Sacar las mallas  

2. Lavarlas y limpiarlas para eliminar el polvo e insectos 

3. Limpiar aspas y demás partes sucias de los ventiladores con un trapo 

humedecido en agua. 

4. Volver a colocar las mallas en su sitio. 

 

2.10.5.  Procedimiento para Limpieza Profunda en el Panel de Control 

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda en el panel de control para evitar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

1 electricista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 
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Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Paños  

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes 

Frecuencia: Cada 15 días. 

Procedimiento para: Limpieza de panel de pelado. 

1. Limpiar el polvo. 

2. Revisar conexiones, en caso de daño reparar. 

 

2.10.6.  Procedimiento para Limpieza Profunda en las Lámparas del Área de Pelado 

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda en las lámparas del área para evitar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 
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1 electricista y 1 montacarguista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Brochas o paños húmedos  

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes 

Frecuencia: Cada 15 días. 

 

Procedimiento para: Limpieza de lámparas. 

1. Revisar que se encuentren bien aseguradas. 

2. Cambiar protección y tubos si están dañados. 

3. Limpiar el polvo 

 

2.10.7. Procedimiento para Limpieza Profunda del Área de Cáscara 

Objetivo: 

 Realizar una óptima limpieza en el área de cáscara. 

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda en las lámparas del área para evitar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 
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Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Paños 

 Esponjas 

 

Sustancias a utilizar: 

 150gr de detergente 

 18 litros de agua 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes 

Frecuencia: Cada 5 semanas 
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Procedimiento para: Limpieza del área de cáscara.  

1. Disolver 150 gramos de detergente en 18 litros de agua; las veces necesarias. 

2. Limpiar techo y estructuras metálicas, utilizando paños o esponjas. 

3. Verificar fallas de pinturas luego que se ha secado completamente. 

 

2.10.8. Procedimiento para Limpieza Profunda en las Paredes Externas de Pelado 

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda en las paredes externas del área para evitar 

contaminaciones y cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  
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Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas de protección. 

 Guantes 

 

Utensilios a utilizar: 

 Cepillos 

 

Sustancias a utilizar: 

 200gr de cloro de en polvo (Composición ver anexo) 

 18 litros de agua 

 

Frecuencia: Semanal. 

Procedimiento: 

1. Disolver 200 gramos de cloro en polvo con 18 litros de agua 

2. Usar cepillos para restregar y enjuagar con abundante agua 

 

2.10.9. Procedimiento para Caleado 

Propósito: 

Ejecutar una buena distribución de cal en el estacionamiento de volquetas para cumplir con 

los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 
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Personal de Control de Plagas: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Caleado.- Distribución de cal sobre la zona de estacionamiento de un camión de descarga 

de banano. 

 

Utensilios a utilizar: 

 Escoba. 

Sustancias a utilizar: 

 Agua 

 Cal 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes 

Frecuencia: Semanalmente. 

Procedimiento para: Caleado en área de volqueta. 

1. Revisar que el área este limpia y seca  

2. Observar que no haya lluvia.  

3. En un balde formar una pasta mezclando agua y cal 

4. Distribuirla uniformemente con ayuda de una escoba sobre el área de 

estacionamiento de la volqueta. 
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2.10.10.  Procedimiento para Limpieza Profunda del Techo en el Área de Descarga de 

Fruta 

Propósito: 

Ejecutar una óptima limpieza del techo en el área de descarga de fruta evitando 

contaminaciones, atracción de plagas y cumplir con los procedimientos del sistema de 

calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de turno, 1Montacarguista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

 

Utensilios a utilizar: 

 Andamio o montacargas. 

 Esponjas desechables. 
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Sustancias a utilizar: 

 150 gr detergente (Composición ver anexo) 

 18 litros de agua. 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes 

Frecuencia: Cada 5 semanas. 

Procedimiento para: Limpieza del techo en el área de descarga de fruta. 

1. Usar andamios o un montacargas 

2. Limpiar techo y estructura metálica, usando esponjas y 150 gramos de 

detergente disueltos en 18 litros de agua; las veces necesarias. 

3. Verificar fallas de pintura luego que ha secado el techo. 

 

2.11. PROCESO. 

2.11.1. Procedimiento para Limpieza Final del Procesamiento de Banano 

Propósito: 

Realizar la limpieza optima posterior al procesamiento de Banano en el área de Proceso 

evitando contaminaciones, atracción de plagas y cumpliendo con los procedimientos del 

sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de turno, 1Montacarguista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 
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Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

CIP.- Clean in place, limpiar en el sitio. Limpieza automatizada, en la cual se utiliza una 

sustancia química básica (soda cáustica). 

 

Utensilios a utilizar: 

 Esponjas 

 Escoba 

 Cepillos  

 

Sustancias a utilizar: 

 Cloro en polvo (Composición ver anexo). 

 Detergente (Composición ver anexo). 

 Agua. 

 Soda Caustica.  

2.5-3.0% concentración.  

 

Equipo de Protección Personal:  

 Guantes 

 Delantal plástico 

 Mascarilla con filtros de cartucho para químicos 

Frecuencia: Culminando el procesamiento de Banano en el área de fabricación. 

Procedimiento para: Limpieza mediante CIP, limpieza básica y ácida. 

1. Luego de seguir las instrucciones de parado las maquinarias, enjuague con agua 

y preparación para la limpieza, proceder con la limpieza CIP de esta manera: 
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Limpieza Básica. 

2. CIP 1:  limpia parcialmente, por bombeo, la parte que va desde la tolva hasta el 

tanque de extracción 

3. CIP 2: limpia desde la bomba triplex hasta la llenadora. 

 Preparación de la Solución de limpieza CIP (Soda cáustica al 2.5-3.0% mínimo de 

concentración): 

1) Llenar el tanque de CIP hasta la mitad aproximadamente. 

2) Ponerse guantes y una mascarilla protectora de ojos y cara. 

3) En un tanque plástico poner 1 saco de 25 Kg de soda en escamas en medio 

tacho de agua. 

4) Agitar con cuidado de no salpicarse, hasta disolver completamente. 

5) Con cuidado llevar esta mezcla al tanque de soda del CIP. 

6) Completar el nivel de agua del tanque de CIP hasta la mirilla del tanque. 

7) El laboratorio comprobará la concentración de 2.5 al 5.0% de soda. 

8) Cuando el nivel está bajo o falta concentración a la soda, el laboratorio dará 

las indicaciones para reponer la soda hasta la concentración adecuada: 2.5 al 

5.0%, debiendo preparar de acuerdo al punto 3, 4 y 5 más la cantidad de 

agua necesaria hasta llegar al nivel de la mirilla del tanque. 

Duración de la Limpieza Básica: 

Tiempo de Lavado: 1 hora 

Tiempo de Enjuague: 5 minutos 

Tiempo de Retro- enjuague: 10 minutos 

 

Verificación de la Limpieza Básica: 

El supervisor del área y el Responsable de Turno del Laboratorio de  Control de       

Calidad, por medio del Luminómetro ACCUPOINT verifican la efectividad de 

la limpieza. 

Limpieza Acida (manual). 

4. Abrir y lavar manualmente con detergente, cepillo, esponja y agua, los 

siguientes equipos: 
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A. Desemilador: 

1) Aflojar las 2 tuercas del desfogue de salida de la semilla. 

2) Apagar el motor del desemillador. 

3) Aflojar y sacar 2 tuercas para el perno de una pulgada  que sujetan la tapa. 

4) Proceder a retirar la tapa. 

5) Retirar el cuerpo que contiene las 2 aspas y 2 cepillos, teniendo cuidado que 

la cuña no se caiga o mejor retirarla también. 

6) Sacar la estructura que contiene la malla. 

7) Recoger los desechos sólidos en los recipientes que receptan las semillas 

eliminadas del equipo. 

8) Lavar con agua para sacar el o los residuos de las fibras del banano  que se 

hayan quedado incrustados tanto en los cepillos como en la malla. 

9) La estructura de los cepillos se lava con solución de 75 gramos de cloro 

detergente disueltos con 5 litros de agua, con la ayuda de 1 esponja y luego 

se enjuaga con abundante agua. 

10) La rejilla o estructura que soporta la malla es necesario desarmarla 

completamente, una vez  que se ha limpiado el puré que se encuentra 

adherida en la malla se procede de la siguiente manera: 

11) Con la ayuda de un destornillador plano aflojamos los 3 tornillos de la tapa 

superior y la retiramos. 

12) Ponemos la estructura de la malla boca abajo y procedemos a aflojar los 

otros 3 tornillos de la tapa inferior (pequeña) y la retiramos. 

13) Procedemos a retirar la malla poniendo la estructura con la parte más ancha 

hacia arriba. 

14) Si la  malla  esta  dura  y  no  quiere  salir  con  la  mano o con la ayuda de 

un martillo de caucho, se aplica pequeños golpecitos uniformes  por  todo el 

cuerpo de la malla. 

15) Una vez que se ha desarmado el cuerpo por completo, se procede a lavar 

todo con solución de cloro detergente que se ha lavado el soporte, teniendo 

cuidado que no quede residuo de banano en las partes. 
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B. Tolva: 

1) Remover la tapa y base de la misma. 

2) Proceder a lavar con solución de cloro detergente preparada con 150 gramos 

disueltos en 10 litros de agua, restregando con ayuda de esponja y escoba 

destinado para este fin. 

C. Desaireador : 

1) Abrir el desaireador y enjuagar con agua para eliminar residuos de soda 

caustica usada para la limpieza CIP. 

2) Sacar empaque y lavarlo con solución de cloro detergente con ayuda de una 

esponja. 

3) Enjuagar completamente con agua. 

4) Lavar exterior del desaireador con solución de detergente, enjuagar 

completamente con agua. 

 

D. Tanque pequeño de vacío: 

1) Abrir el tanque cuidando de no golpear el vacuometro que se encuentra en la 

tapa. 

2) Lavar la tapa y exterior del tanque con solución de detergente. 

3) Enjuagar con agua el interior, exterior y tapa del tanque. 

 

E. Malla y empaques de filtros de línea: 

1) Los residuos de filtros de línea situados a la salida del votator # 12 antes de 

ser desanclados, sus residuos son recogido por el personal de laboratorio 

para su chequeo. 

2) Abrir y desamblar malla, soportey empaques de los filtros de línea . 

3) Con ayuda de una espátula recoger  para luego eliminar los residuos sólidos. 

4) Enjuagar para eliminar los residuos de fibra  de la fruta que haya quedado 

5) Aplicar y  restregar con solución de cloro detergente. 

6) Enjuagar completamente con agua. 

7) Los filtros de línea que son ubicados después del votator # 12 son 

sanitizados con solución de amonio cuaternario al 2 %. 
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5. Limpiar externamente, con detergente, cepillo y/o escoba, esponja y agua, lo 

siguiente: 

 Votatores. 

 Tuberías de acero. 

 Bomba triplex (incluida válvula de alivio por donde se toman las muestras 

del producto). 

 Bomba de extracción. 

 Homogeneizadores. 

 Plataforma del tanque de retención. 

 Bombas. 

 Paredes. 

 Piso. 

 Puertas. 

 Cortinas. 

 Ventanas. 

 Drenajes. 

Verificación de la Limpieza Manual:  

El Supervisor del área, responsable de turno de Laboratorio de Control de Calidad, 

inspecciona visualmente y con la ayuda de un equipo llamado Luminómetro  la eficacia de 

la limpieza y registra en el formato “Control de residuos y Verificación de Limpieza CIP Y 

Manual “. 

Formularios: 

 Control de residuos y Verificación de Limpieza CIP y Manual. 

 

2.11.2.  Procedimiento para Limpieza Profunda de Paredes y Techos 

Propósito: 

Realizar la limpieza optima en paredes y techos dentro del área de proceso para evitar 

contaminaciones, atracción de plagas y cumpliendo con los procedimientos del sistema de 

calidad e inocuidad. 
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Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Franela o Escobillones. 

 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Mensualmente. 

Procedimiento para: La limpieza de paredes y techo. 

1. Con franela o escobillón húmedo frotar las superficies teniendo la precaución de 

no mancharlas. 



64 

 

 

 

2.11.3.  Procedimiento para Limpieza Profunda de Tuberías Externas de Aire y Vapor 

Propósito: 

Realizar limpieza optima en las tuberías externas de aire y vapor cumpliendo con los 

procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de Mantenimiento de Edificios: 

Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el procedimiento 

de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Tela o esponjas 

 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 
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Frecuencia: Mensualmente. 

 

Procedimiento para: La limpieza de tuberías externas de aire y vapor. 

1. Con tela o esponja húmeda (bien exprimida) teniendo cuidado de no mojar la 

lana de vidrio que cubre a la tubería de vapor. 

2. Se eliminará el polvo, restos de puré, telas de araña y demás residuos en las 

tuberías. 

 

2.11.5.  Procedimiento Para Limpieza Profunda De Óxido En Pisos Y Paredes 

Propósito: 

Verificar y limpiar rastros de óxido en pisos y paredes para evitar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

1 Operador en turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 
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Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Cepillas con cerdas plásticas.  

 

Sustancias a utilizar: 

 Deox 11. 

 

Equipo de Protección Personal: 

 Guantes. 

 Mascarilla protectora. 

 Gafas protectoras. 

Frecuencia: Mensualmente. 

Procedimiento para: Retirar los rastros de óxido. 

1. Colocar Deox 11 sobre las manchas de óxido que se encuentran en el piso y paredes 

que no sean metálicas, esperar por lo menos 10 minutos para que la solución actúe 

sobre la mancha, con la ayuda de cepillo de cerdas plásticas frotar, enjuagar con 

abundante agua. 

2. Si la mancha persiste hacer una segunda aplicación de la forma antes mencionada. 

 

2.11.6.  Procedimiento para Limpieza Profunda de las Lámparas del Área 

Propósito: 

Realizar una excelente limpieza de las lámparas del área para evitar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 
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Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 electricistas: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Paños húmedos 

Equipo de Protección Personal: 

 Gafas de protección. 

 Mascarillas 

 

Frecuencia: Cada 15 días. 

Procedimiento para: Limpieza de lámparas. 

1. Se eliminará el polvo de las lámparas, revisarán su funcionamiento y se cambiarán 

los tubos que estuvieran quemados, se limpiarán y asegurarán las protecciones de la 

misma. 

 

2.11.7.  Procedimiento para Limpieza Profunda del Cuarto de Control 

Propósito: 

Ejecutar una excelente limpieza de paredes, piso, escritorio del cuarto de control para 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 
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Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

1 Operador de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

 

Utensilios a utilizar: 

 Balde. 

 Esponja desechable. 

 Escoba. 

 Paño húmedo. 

Sustancias a utilizar: 

 0.25Kg detergente (Composición ver anexo). 

 10 litros de agua. 

Frecuencia: Semanal. 
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Procedimiento para: Limpieza del cuarto de control. 

1. Preparar una solución de detergente disolviendo 0.25kg. de detergente en un balde 

(10 litros) de  agua y con la ayuda de una esponja limpiar las paredes, ventanas y 

muro del cuarto de control.  

2. El piso se lavara con ayuda de escoba. 

3. El escritorio se limpiara con un paño  para eliminar el polvo y se lo ordenara. 

 

2.11.8.  Procedimiento para Limpieza Profunda Dentro del Panel de Control 

Propósito: 

Ejecutar una excelente limpieza del panel de control para cumplir con los procedimientos 

de limpieza y orden del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

1 electricista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  
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Utensilios a utilizar: 

 Brocha 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes. 

Frecuencia: Cada 15 días. 

 

Procedimiento para: La limpieza de panel de Control 

1. Se eliminara el polvo del interior del panel con ayuda de una brocha; se dará 

mantenimiento a las conexiones eléctricas la que consiste en evitar la humedad 

dentro del panel utilizando desplazador de humedad, así mismo con el limpiador de 

contacto se limpiaran las borneras y contactores del panel. 

 

 

2.11.9.  Procedimiento para Limpieza Profunda de Plataformas de Tanque de 

Retención y CIP 

Propósito: 

Limpiar óptimamente la plataforma de tanque de retención y de CIP para cumplir con los 

procedimientos de limpieza y orden del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

1 operador de turno: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 
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Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

 

Utensilios a utilizar: 

 Balde. 

 Escoba. 

 Esponja desechable. 

Sustancias a utilizar: 

 0.25Kg detergente (Composición ver anexo). 

 10litros agua. 

 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes. 

Frecuencia: Semanal. 

Procedimiento para: Limpiar la plataforma de tanque de retención. 

1. Utilizando 0.25 kg. de detergente disueltos en 10 litros (1 balde) de agua y con la 

ayuda de escoba, esponja, se limpiara para eliminar manchas de puré, grasa, etc.  

2. Cuidar que no queden herramientas de ningún tipo en el área 

Procedimiento para: Limpiar la plataforma 

1. Usando solución de detergente arriba indicada y con ayuda de esponja, escoba lavar  

la plataforma de C.I.P. para eliminar las manchas de soda, puré, polvo que tuviere la 

plataforma, tanques de acero y tapa de los mismos. 



72 

 

 

 

Precaución. 

Mientras se utilice de la solución detergente se debe tener cuidado de no contaminar 

el agua para enjuague del tanque del CIP. 

 

2.12.  LLENADORA 

2.12.1.  Procedimiento para Limpieza Diaria del Área de Llenado 

Propósito: 

Mantener en orden y limpia el área de llenado cumpliendo con los procedimientos del 

sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores de llenadora: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Utensilios a utilizar: 

 Escobas. 
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Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Diario. 

Procedimiento: Limpieza 

1. Bote la basura. Registre en el formato "Programa diario de orden y limpieza" 

2. Limpie el piso: 

o Barra el área de llenadora y pesado, que previamente fue salpicado con agua 

o Vierta agua del drenaje de llenadora (es una mezcla de agua, cloro y 

peróxido de hidrógeno) sobre el piso distribuyéndolo con una escoba. 

o Deje actuar el agua del drenaje de llenadora durante unos 20 minutos  

NOTA: Si falta el agua del drenaje de llenadora, disuelva 50 gramos de detergente en 18 

litros de agua 

o Restriegue el piso con escoba 

o Enjuague con agua varias veces 

o Finalmente pase el achicador para secar el remanente de agua. 

o Registre en el formato "Programa diario de orden y limpieza" 

3. Limpie las paredes: 

o Limpie con una esponja las paredes, utilizando 50 gramos de detergente 

disueltos en 18 litros de agua, restregando en forma de zigzag. 

o Pasar el trapo húmedo varias veces enjuagando con abundante agua limpia y 

registrar en el formato "Programa diario de orden y limpieza". 

4. Limpie y ordene las herramientas: 

o Con un trapo húmedo elimine los restos de grasa, agua y cualquier suciedad 

que tengan las herramientas. 

o Guárdelas en forma ordena en el lugar destino para ellas. 

Formularios:  

 Programa diario de orden y limpieza. 
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2.12.2.  Procedimiento para Limpieza Final de la Llenadora Astepo. 

Propósito: 

Realizar una óptima limpieza de la llenadora ASTEPO, haciendo uso correcto del CIP para 

evitar contaminaciones durante el llenado y cumplir con los procedimientos del sistema de 

calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Operadores de Llenado: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

Equipo de Protección Personal: 

Frecuencia: Culminado el procesamiento de llenado de Banano. 

Procedimiento: Limpieza mediante CIP. 
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1. El proceso de limpieza es automático, con una duración de 30 minutos, haciendo 

uso de soda caustica que circula desde el proceso y pasa por la maquina llenadora a 

la vez. 

2. Finalizado el proceso de CIP,  

3. Se limpian las 2 cámaras con abundante agua de cualquier residuo de soda caustica 

sobrantes. 

4. Se revisa las tijeras (engrasado), el estado de los rines en caso de daño hacer el 

cambio respectivo, y revisión de empaques. 

5. El piso se lava con agua.  

 

Verificación. La persona de laboratorio encargada verifica con una muestra tomada en la 

válvula de la llenadora utilizando el luminómetro ACCUPOINT. Registrar en el 

formato “Verificación control de residuos químicos y verificación de limpieza CIP y 

manual”. 

Formularios: 

 Verificación control de residuos químicos y verificación de limpieza CIP y manual. 

 

2.12.3.  Procedimiento para Limpieza Profunda de la Llenadora Astepo. 

Propósito: 

Realizar una limpieza total de la llenadora ASTEPO para evitar contaminaciones y cumplir 

con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 
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2 Operadores de Llenado: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Herramientas mecánicas. 

 Esponja desechable. 

Sustancias a utilizar: 

 Agua. 

 Grasa de grado alimenticio. 

Equipo de Protección Personal: 

Frecuencia: Semanal. 

Procedimiento: Limpieza de la maquina llenadora. 

1. Desmonte las tuberías de la parte del frente de la llenadora. 

2. Afloje las abrazaderas. 

3. Saque el adaptador de la válvula. 

4. Luego la parte principal de la válvula. 

5. Desmonte las botellas (body filling valve), se lava con agua y lustre. 

6. Desarme las cámaras de llenado (1-2) y se la lava con agua. 

7. Limpie el cover con agua y luego se le pone grasa de alimento en mínima cantidad. 

8. Calibre el capper Heart (el que saca la tapa de las fundas). 

9. Luego de realizada esta limpieza, vuelva a armar cada una de las partes desmontada 

utilizando grasa de alimento y compruebe calibrado, ponga a funcionar la máquina 
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como que estuviera llenado normalmente, este trabajo lo realiza una o dos 

operadores del área. 

10. Registre esta limpieza en el "Programa Maestro de Saneamiento". 

Formularios: 

 Programa Maestro de Saneamiento. 

Procedimiento para Limpieza Profunda de las paredes y tumbado del Área de Llenado. 

Propósito: 

Realizar una limpieza óptima de las paredes y tumbado del área de llenado para evitar 

contaminaciones y cumplir con los procedimientos de orden y limpieza del sistema de 

calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de Mantenimiento: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  
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Utensilios a utilizar: 

 Esponja o Paño 

Sustancias a utilizar: 

 50gr Detergente (Composición ver anexo). 

 Cloro. 

 18 litros agua. 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Semanal. 

Procedimiento: Limpieza de paredes y tumbado de Llenado. 

1. Utilizando 50 gramos de detergente disueltos en 18 litros de agua y con la ayuda de 

una esponja o trapo restriegue las paredes y tumbado. 

2. Enjuague con abundante agua para eliminar el detergente. 

3. Sanitice las paredes y tumbado utilizando cloro en una concentración de 200ppm y 

no enjuague. 

 

2.13. BODEGA PRODUCTO TERMINADO 

2.13.1.  Procedimiento para Limpieza Profunda de las Paredes y Techo 

Propósito: 

Efectuar una limpieza óptima de las paredes y techo de la Bodega de Producto terminado 

para evitar contaminaciones, atracción de plagas y cumplir con los procedimientos del 

sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 
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Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de Llenadora. 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Escobillón. 

 Montacargas. 

 Paño o esponja desechable. 

Sustancias a utilizar: 

 Detergente (Composición ver anexo). 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

Frecuencia: Mensual. 

Procedimiento: Limpieza. 

1. Se elimina totalmente el polvo y telas de araña de paredes y techo utilizando 

escobillón o con ayuda de un montacargas o andamio. 

2. Se restriega las paredes con un trapo húmedo utilizando un balde con 10 litros de 

agua que se cambia la misma al observarla sucia. 

3. Luego utilizar detergente disuelto en agua para restregar las paredes, enjuagar con 

abundante agua. 
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2.13.2.  Procedimiento para Limpieza Profunda en Lámparas de Bodegas de Producto 

terminado 

Propósito: 

Efectuar una limpieza óptima en lámparas de la Bodega de Producto terminado para 

mantener el orden/limpieza y cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e 

inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

1 electricista: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Brocha 

 Montacargas  

 Paño húmedo 
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Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Mensual. 

Procedimiento: Limpieza 

1. Las lámparas se limpian utilizando la ayuda de un montacarga, tomando en cuenta 

las debidas precauciones de seguridad se procede a eliminar el polvo con una 

brocha y luego con un trapo húmedo. Se cambian los tubos si se encuentran 

quemados. 

2.13.3.  Procedimiento para Limpieza Profunda de los Extractores de Aire 

Propósito: 

Efectuar una limpieza profunda de los extractores de aire de la Bodega de Producto 

terminado para mantener el orden/limpieza y cumplir con los procedimientos del sistema de 

calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 operadores de llenadora: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 
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Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Balde. 

 Paño. 

Sustancias a utilizar:  

 10 litros agua. 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Gafas protectoras. 

 Guantes. 

Frecuencia: Mensual. 

Procedimiento: Limpieza 

1. Para la limpieza de los extractores se utiliza un balde con 10 litros de agua y un 

trapo humedecido, el agua se la cambia al observarla sucia. 

 

2.14. LAVANDERÍA 

2.14.1.  Procedimiento para Limpieza Diaria de Lavandería. 

Propósito: 

Mantener el área de lavandería en orden y limpia para cumplir con los procedimientos del 

sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Jefe de Talento Humano: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 
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Personal de Lavandería: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Utensilios a utilizar: 

 Escobas 

 Lavadora 

 Recogedor de desperdicios 

 Trapeador 

 Toalla  

Sustancias a utilizar 

 Detergente (Composición ver anexo). 

 Cloro (Composición ver anexo). 

Equipo de Protección Personal: 

 Uniforme adecuado del área. 

Frecuencia: Diario. 

Procedimiento: LIMPIEZA O LAVADO DE ROPA 

1. Clasificar la ropa según el área de trabajo. 

2. Luego remojarla con detergente y si es necesario un poco de cloro 

3. Posteriormente llevarla a la lavadora. 

4. Después de lavarla se la coloca en la secadora 

5. Se revisa que no falte botones, que no esté descosida o rota, para hacer la respectiva 

entrega al personal. 

Procedimiento: LIMPIEZA DE PISO 

1. Se utiliza agua y detergente 

2. Se procede a trapear en húmedo. 

3. Seque  con otro trapeador 
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4. Rocíe flora fresh. 

Procedimiento: LIMPIEZA DE PUERTAS 

1. Esta limpieza se la realiza con una toalla húmeda. 

2. Limpiando y retirando partículas de polvo y demás manchas, meticulosamente en 

las ranuras si existiesen. 

 

2.14.2.  Procedimiento para Limpieza Profunda del Área de Lavandería  

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda dentro del área de Lavandería para cumplir con los 

procedimientos de orden/limpieza del sistema de calidad e inocuidad. 

Responsabilidades:  

Jefe de Talento Humano.- 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

Personal de Lavandería.- 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

 

Utensilios a utilizar: 

 Escobas 

 Cepillo 

 Toalla húmeda 

 Papel periódico 
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Sustancias a utilizar: 

 Detergente (Composición ver anexo). 

 

Equipo de Protección Personal: 

 Uniforme adecuado 

 Guantes de látex 

Procedimiento: LIMPIEZA DE SECADORA 

Frecuencia: quincenal 

1. La limpieza de secadora en la parte interior es realizada por personal de 

mantenimiento. 

 

Procedimiento: LIMPIEZA DE TUMBADO 

Frecuencia: Mensual 

1. Se retira la tela de araña 

2. Retire los acrílicos del tumbado para lavarlos con un cepillo, utilizando agua y 

detergente. 

3. Luego cuando ya están bien secas se las coloca en su lugar. 

 

Procedimiento: LIMPIEZA DE ANAQUELES 

Frecuencia: Semanal. 

1. La parte superior y la exterior se lava con un cepillo, detergente y agua. 

2. Las puertas y las repisas con un trapo húmedo 

Procedimiento: LIMPIEZA DE VIDRIOS 

Frecuencia: Quincenal 

1. Se utiliza una toalla húmeda (Humedecer con agua una toalla de tela), y papel 

periódico para secarlos. 

 

2.14.3.   Procedimiento para Limpieza Profunda en las Alcantarillas 

Propósito: 

Realizar una limpieza profunda en las alcantarillas para no provocar contaminaciones y 

cumplir con los procedimientos del sistema de calidad e inocuidad. 
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Responsabilidades:  

Supervisor de Control de Calidad: 

- Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de 

calidad e inocuidad. 

- Delegado a realizar la verificación y análisis del cumplimiento de especificaciones de 

calidad e inocuidad previamente establecidas. 

Asistente de Producción: 

- Verifica y registra que las actividades sean realizadas efectivamente por el personal 

encargado del área. 

2 Operadores de pelado: 

- Personal encargado de efectuar correctamente las actividades descritas en el 

procedimiento de limpieza y sanitización. 

Definiciones: 

Limpieza.- Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de superficies en las 

cuales éstos pueden encontrar condiciones óptimas para sobrevivir y desarrollarse; 

mediante fregado y lavado con agua, detergente adecuado y demás utensilios como 

escobas, esponjas, brochas dependiendo del sitio. 

Limpieza Profunda.- Reducción del número de microorganismos en el medio ambiente de 

los alimentos a niveles que no comprometan la inocuidad o características del producto, por 

medio de agentes químicos o métodos físicos.  

Utensilios a utilizar: 

 Escobas 

 Agua 

 Balde 

 Lampas 

 Recogedor de desperdicios 

Equipo de Protección Personal: 

 Mascarilla. 

 Guantes. 

Frecuencia: Semanalmente. 
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Procedimiento para: Limpieza de Alcantarilla. 

1. Destapar las alcantarillas  

2. Recoger los desperdicios, cáscaras, arena, semillas de frutas. 

3. Restregar con escobas los lados y fondos 

4. Lavar con abundante agua 

 

2.15.  MICROBIOLÓGICO 

2.15.1. Análisis Microbiológicos del Agua 

Frecuencia: Mensual. 

Propósito: El propósito del examen microbiológico del agua es indicar su contaminación  

con aguas negras y por ende la posibilidad de que pueda transmitir enfermedades al 

consumirla. 

Responsabilidades: 

Microbiólogo, Supervisor de Control de Calidad 

Autoridad con la responsabilidad de emitir, implementar y mantener el sistema de calidad e 

inocuidad. 

Definición 

El examen rutinario está basado en la determinación  aproximada del número total de 

bacterias presentes y de la presencia o ausencia de origen intestinal o de aguas negras. 

Los principales organismos indicadores de coliformes intestinal  o de aguas negras, son las 

bacterias del grupo coliforme, todos los miembros del grupo coliforme fermentan la lactosa 

con la formación de un ácido y un gas, crecen aeróbicamente y no forman esporas.  Estas 

características de sus cultivos son la base de las pruebas  de rutina para determinar la 

presencia del grupo en una muestra de agua. 

 

Estos análisis son realizados mensualmente y se aplican las acciones correctivas si los 

resultados, así lo determinan. 

 

MÉTODOS: Los métodos corresponden a las normas INEN y a  los Métodos normalizados 

para a la exanimación del agua y aguas residuales (AOAC). 
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LUGARES DE MUESTREO: Para los análisis microbiológicos se toman muestras de  los 

siguientes lugares. Agua de pozo. Cisterna y a la salida del ablandador. 

 

TOMA DE MUESTRAS: La  llave de la tubería  de donde se va a tomar las muestras 

deben limpiarse cuidadosamente, frotándolas con algodón humedecido con alcohol, y ser 

flameadas con una lámpara de alcohol. 

 

Para quitar impurezas adheridas  a las tuberías, se deja correr el agua lo más intensamente 

posible durante aproximadamente medio minuto.  A continuación se regula  el chorro de 

agua al grosor de un lápiz y se deja correr a flujo constante durante 10 minutos. 

 

Los frascos para las muestras no se llenan completamente, a fin de poder agitar bien el 

contenido antes de preparar las siembras. 

Una vez tomadas las muestras el examen se realiza lo antes posible, de no hacerlo, las 

muestras se conservan a 4 ° C en el refrigerador. 

 

Los análisis microbiológicos a realizarse son: 

 

-  Recuento de Coliformes 

-  Enumeración de microorganismos aerobios mesófilos 

 

2.15.2.  Exanimación Microbiológica del Ambiente 

Propósito. Implementar la metodología  y valores referenciales en cuanto a calidad 

ambiental de las áreas de procesamiento, para evitar algún  tipo de contaminación en las 

materia primas y en el producto terminado..  

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizan controles microbiológicos y muestreos  

mensuales del aire en las áreas de pelado, proceso y llenadora de acuerdo a un cronograma 

preestablecido.  Se realizan además muestreos de superficie  en la banda que transporta 

banano pelado a la tolva, a los guantes de las saneadoras y a  los guantes de los operadores 
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de llenadora. Para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos, coliformes totales y 

recuento de hongos y levaduras. 

MUESTREO DE ÀREAS: Las muestras se toman utilizando cajas de petri estériles, 

expuestas en cada área anteriormente señaladas. 

MÉTODOS: Los métodos corresponden a Aibone  Microbes  Soc. General Microbiol 

University  Pres, Cambrigde England Standard Methods for the examination of diary 

Products. 14º edition. 

AIRE: Se utiliza el método de sedimentación en placa por exposición por 15 minutos en 

lugares estratégicos de cajas de petri de 90mmm con agar (PCA y PD) 

SUPERFICIE DE LA BANDA  Se utiliza el método del hisopado  impregnado en Caldo 

de Peptona sobre un área de 25 cm2 y sembrando en cajas de petri: con  APC, ASD Y CC  

GUANTES: Se utiliza el método del hisopado en caldo de peptona sobre el área del guante 

y sembrando en cajas de petri con APC, ASD, ABP Y CC. 

Definición: 

Las determinaciones cuantitativas de la flora microbiana del aire pueden ser realizadas 

mediante el uso de equipos especializados o por medio de  un procedimiento simple que 

involucra la exposición de medios de cultivo  colocados en una caja de petri  por cierto 

tiempo y que de información cualitativa y cuantitativa sobre la microflora existente en el 

aire  Pueden usarse condiciones diferentes de incubación y variación de los medios de 

cultivo para demostrar  muchos tipos de contaminantes atmosféricos Normalmente se 

encuentran   en el aire   bacilos, levaduras,  mohos  y ocasionalmente ciertos tipos de  

bacilos Gram. negativos.  

Las áreas examinadas son las siguientes: 

 Pelado 

 Proceso 

 Llenadora 
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Los análisis realizados son: 

 Contaje Total de Bacterias 

 Recuento ambiental de Hongos y Levaduras 

Los análisis son realizados mensualmente por el microbiólogo en cada área anteriormente 

señalada y anotada en el reporte correspondiente, cuando los valores exceden de las 

densidades mínimas encontradas en los análisis anteriores ( tomados como datos 

referenciales) se coordina con el Departamento de Producción para buscar y eliminar la 

causa de dicha contaminación mediante inspecciones y limpiezas profundas. Si es necesario 

se examinará luego de las limpiezas para determinar su efectividad (INBORJA, 2014).      
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3. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1.  MÉTODOS 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación según su finalidad va a tener el carácter de aplicada puesto que 

va a resolver un problema de la práctica social. 

Según su objetivo gnoseológico va a ser explicativa – transformadora se va a explicar la 

incidencia del protocolo de análisis sobre el control de la ausencia de la bacteria Listeria 

Monocytógenes. 

Según su contexto  la investigación será de campo puesto que se va a desarrollar en el sitio 

mismo donde se presenta el problema. 

La investigación según el control de las variables se encuadra en lo experimental porque 

se va a manipular el protocolo de análisis para observar si causa algún efecto sobre el 

control de la ausencia de la bacteria Listeria Monocytógenes. 

Según su orientación temporal la presente  investigación es longitudinal ya que la 

investigación se va a desarrollar en un periodo de tiempo determinado. 

La presente investigación según su nivel de generalización va a basarse en las 

generalizaciones empíricas o teóricas debido a que se va a tomar en cuenta resultados de 

otras investigaciones. 

3.2.  LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Industrias Borja se encuentra localizado en el centro del sector bananero de la Provincia de 

El Oro. En este lugar hay grandes cantidades de luz solar que casi no varía durante el año, 

dando como resultado que siempre exista materia prima. 

La fábrica está localizada a 40 minutos de la ciudad de Machala, cerca de la Parroquia 

Barbones. Estratégicamente situada en el centro de una gran cantidad de plantaciones de 
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banano y proveedores. De esta manera aseguramos nuestros tiempos de producción y 

estándares de calidad. 

 

3.2.1. Universo de Trabajo 

 

Industrias Borja “INBORJA S.A” tiene una producción diaria de 80 Toneladas métricas, 

pero no toda la producción es de puré acidificado.  

 

En la presente investigación se investigaron 203 muestras de puré de banano acidificado sin 

semillas que se produjeron en el tercer trimestre del año 2013 en Industrias Borja 

INBORJA S.A. 

 

3.2.2. Tipo de Muestras 

 

El tipo de muestra que voy a utilizar en una muestra probabilística ya que toda la población 

podrá ser elegible. 

3.3.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

El método a utilizarse en la investigación es experimental debido a que se va a ver los 

efectos que tiene Protocolo de análisis en relación al control a la bacteria Listeria 

monocytógenes y de esta manera evitar la contaminación bacteriana 

Es una experimentación particular ya que se va a validar la hipótesis. 

La Investigación fue un  experimento descriptivo  

 

 

 

 



93 

 

3.4.  MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS A UTILIZARSE. 

3.4.1. Materiales 

 Pipetas. 

 Fundas. 

 Material de vidrio. 

3.4.2. Equipos 

 Balanza analítica. 

 Estufas. 

 Incubadoras 

 Agitador magnético. 

 Baño maría. 

 Microscopio 

 Contador de colonias 

3.4.3. Reactivos 

 Tiras de reacción antígeno-anticuerpo para la identificación de Listeria 

monocytógenes. 

 Medio de cultivo. 

 Reactivos específicos de investigación. 

 

3.5.  TÉCNICA ANALÍTICA  

 

3.5.1. Preparación y Enriquecimiento de las Muestras 

 

Muestras de alimentos 

 

1. Transferir el contenido de un frasco de medio LESS a una bolsa tipo Stomacher y 

colocar 225 ml de agua esterilizada. Sujetar la bolsa, y mezclar el contenido 

vigorosamente hasta  se disuelva. 

2. Colocar 25 gramos de muestra en la bolsa tipo Stomacher y homogenizar de 1 a 2 

minutos. 

3. Incubar durante al menos 27 horas  pero no más de 48 horas a 30 °C +/- 1°C. 
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3.5.2.  Reveal 2.0  para Listeria monocytógenes 

La prueba Reveal 2.0 para Listeria proporciona para la rápida recuperación de Listeria 

monocytógenes  en los muestras de alimentos y ambientales que permiten la detección de 

día siguiente y presuntiva identificación de Listeria 

Listeria se puede encontrar en todo el medio ambiente, y por lo tanto, se puede encontrar en 

la mayoría de los alimentos. Carne, huevos, pollo, mariscos, productos lácteos y vegetales 

han sido identificadas como fuentes de brotes de Listeria. Ciertas cepas de patógeno han 

demostrado la capacidad de sobrevivir a los procesos de fabricación y maduración en los 

productos lácteos. 

Los síntomas de la intoxicación por Listeria gama de una condición parecidos a la gripe, a 

las infecciones graves de la sangre y el cerebro. 

Consecuencias varían entre individuos. A pesar de intensivos la investigación, la dosis 

mínima infecciosa sigue siendo desconocida. 

Varios países han adoptado políticas relativas a la Listeria  en los alimentos, y están 

estableciendo los niveles de tolerancia. 

El género bacteriano  Listeria está compuesto por seis especies, con L. monocytógenes el 

único de los seis que causa humana enfermedad. Neogen de Reveal para prueba rápida de 

Listeria se basa en su capacidad para detectar la producción de un flagelar específica 

antígeno, un antígeno demostrado por cinco de los seis Listeria  especies, incluyendo L. 

monocytógenes. Encontrar un resultado positivo con Reveal para Listeria qué no requiere 

que se informó a la USDA o FDA. El positivo resultado podría ser debido a la presencia de 

cualquiera de las especies de Listeria Reveal puede detectar - y no necesariamente de 

Listeria única cepa patógena. Un resultado positivo indica saneamiento y / o prácticas de 

manejo en el lugar deben ser modificados para reducir en gran medida la probabilidad de 

que L. monocytógenes podría existir en el medio ambiente (AOAC, 2000). 
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Preparación de la muestra 

1. Retirar cuidadosamente la muestra de la estufa de incubación, sin alterar los residuos de 

alimentos que pueda contener. Transferir 2 ml de la región superior del caldo a un tubo 

pequeño de vidrio. 

2. Colocar el tubo de vidrio en un baño María o un bloque calefactor a 80°C durante 20 

minutos. 

3. Enfriar hasta alcanzar temperatura  ambiente. 

 

Análisis en dispositivo Reveal 

 

1. Dejar que los dispositivos alcancen una temperatura ambiente aproximada de 25°C, 

antes de  su uso. 

2. Con la pipeta descartable proporcionada en el kit tomar una muestra del tubo de vidrio 

y transferir 200µl o 8 gotas un pocillo. 

3. Colocar la tirilla de tal manera que las flechas de la misma queden en dirección hacia 

abajo, incubar 15 minutos a temperatura ambiente y esperar. 
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Fuente: (NEOGEN, 2001) 

 

Especificaciones del producto  

La sensibilidad es 1-10 UFC/25 gramos (AOAC, 2000).  

 

3.6. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE Listeria monocytógenes 

 

La prueba para la determinación de Listeria es un sistema disponible comercialmente  que 

ha sido validado por la AOAC (método 992.18)  para la identificación presuntiva de las 

especies de Listeria aisladas a partir de un  de alimentos.  
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4.  RESULTADOS 

4.1.   RESULTADOS  DE  LOS  ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICO  

REALIZADO  A  LA  MATERIA  PRIMA  (BANANO  VERDE)  QUE  

INGRESA  A  INDUSTRIAS  BORJA. 

La finalidad de monitorear microorganismos patógenos como Listeria. Monocytógenes, se 

debe a que éstos son mucho más frecuentes en el ambiente, y porque los resultados de las 

pruebas están disponibles más rápido. Encontrar  este microorganismo, en cualquier etapa 

del proceso de manufacturación de alimentos  es un indicativo de problemas en la 

sanitización. 

Cuadro 1: Resultados generales de Listeria monocytógenes materia prima (banano verde), 

cuando ingresa a la industria. 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

CODIGO 

PRODUCTOR 

RESULTADOS DE 

Listeria monocytógenes 

OBSERVACIONES 

1 

2 

PB1 PRESENCIA Fruta sin lavar 

2 PB1 AUSENCIA Fruta sin lavar 

3 PB1 PRESENCIA Fruta sin lavar 

4 HV AUSENCIA Fruta sin lavar 

5 HV PRESENCIA Fruta sin lavar 

6 HV AUSENCIA Fruta sin lavar 

7 PB2 

 

PRESENCIA Fruta sin lavar 

8 PB2 AUSENCIA Fruta sin lavar 

9 PB2 AUSENCIA Fruta sin lavar 

10 PP1 AUSENCIA Fruta sin lavar 

11 PP1 PRESENCIA Fruta sin lavar 

12 PP1 AUSENCIA Fruta sin lavar 

13 

 

HTV AUSENCIA Fruta sin lavar 

14 HTV PRESENCIA Fruta sin lavar 

15 HTV AUSENCIA Fruta sin lavar 

  Fuente: Peláez, 2014. 
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Grafico 1: Análisis microbiológico de Listeria monocytógenes a materia prima 

 

        Fuente: Peláez, 2014. 

Como se puede observar en el grafico 1, de las 15 muestras analizadas 6 de ellas que 

representan el 40% existe presencia de Listeria monocytógenes, las 9 restantes  que  son el 

60% hay ausencia de Listeria monocytógenes. Lo cual indica que el banano verde ingresa a 

la planta con este microorganismo patógeno, indicador de falta de higiene en la materia 

prima. 
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Cuadro 2: Resultados generales de Listeria monocytógenes en materia prima (banano 

verde), después del lavado 1. 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

CODIGO 

DEL  

PRODUCTOR 

RESULTADOS 

DE Listeria 

monocytógenes 

OBSERVACIONES 

1 

2 

PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

2 PB1 PRESENCIA Fruta lavada 

3 PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

4 HV AUSENCIA Fruta lavada 

5 HV AUSENCIA Fruta lavada 

6 HV AUSENCIA Fruta lavada 

7 PB2 

 

AUSENCIA Fruta lavada 

8 PB2 AUSENCIA Fruta lavada 

9 PB2 AUSENCIA Fruta lavada 

10 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

11 PP1 PRESENCIA Fruta lavada 

12 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

13 

 

HTV AUSENCIA Fruta lavada 

14 HTV AUSENCIA Fruta lavada 

15 HTV PRESENCIA Fruta lavada 

  Fuente: Peláez, 2014. 
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Grafico 2: análisis microbiológico de Listeria monocytógenes a materia prima después del 

lavado 1. 

 

                      Fuente: Peláez, 2014. 

Como se puede observar en el grafico 2, de las 15 muestras analizadas 3 de ellas que 

representan el 20%  existe presencia de Listeria monocytógenes, otras 12 muestras que  dan 

el 80% hay ausencia de Listeria monocytógenes, luego de realizar el primer lavado de fruta, 

lo cual indica deficiencia en el proceso de lavado 1. 
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Cuadro 3: Resultados generales de Listeria monocytógenes en materia prima (banano 

verde), después del lavado 2. 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

CODIGO 

DEL  

PRODUCTOR 

RESULTADOS 

DE Listeria 

monocytógenes 

OBSERVACIONES 

1 

2 

PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

2 PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

3 PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

4 HV AUSENCIA Fruta lavada 

5 HV AUSENCIA Fruta lavada 

6 HV AUSENCIA Fruta lavada 

7 PB2 

 

AUSENCIA Fruta lavada 

8 PB2 AUSENCIA Fruta lavada 

9 PB2 AUSENCIA Fruta lavada 

10 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

11 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

12 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

13 

 

HTV AUSENCIA Fruta lavada 

14 HTV AUSENCIA Fruta lavada 

15 HTV AUSENCIA Fruta lavada 

  Fuente: Peláez, 2014. 
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Grafico 3: Análisis microbiológico de Listeria  monocytógenes a materia prima después 

del lavado 2. 

 

                 Fuente: Peláez, 2014. 

Como se puede observar en el grafico 3, no existe la presencia de Listeria Monocytógenes, 

luego de realizar el segundo lavado de fruta. Lo cual indica que la materia prima ingresa al 

proceso de maduración libre de Listeria monocytógenes. 
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Cuadro 4: Resultados generales de Listeria monocytógenes en materia prima (banano 

maduro), al salir de la cámara de maduración. 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

CODIGO 

DEL  

PRODUCTOR 

RESULTADOS 

DE Listeria 

monocytógenes 

OBSERVACIONES 

1 

2 

PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

2 PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

3 PB1 AUSENCIA Fruta lavada 

4 HV AUSENCIA Fruta lavada 

5 HV AUSENCIA Fruta lavada 

6 HV AUSENCIA Fruta lavada 

7 PB2 

 

AUSENCIA Fruta lavada 

8 PB2 AUSENCIA Fruta lavada 

9 PB2 AUSENCIA Fruta lavada 

10 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

11 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

12 PP1 AUSENCIA Fruta lavada 

13 

 

HTV AUSENCIA Fruta lavada 

14 HTV AUSENCIA Fruta lavada 

15 HTV AUSENCIA Fruta lavada 

Fuente: Peláez, 2014. 
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Grafico 4: análisis microbiológico de Listeria monocytógenes a materia prima después de 

salir de la cámara de maduración. 

 

                Fuente: Peláez, 2014. 

Como se puede observar en el grafico 4, de las 15 muestras de banano maduro a la salida 

del proceso de maduración,  el 100% de las muestras analizadas reflejan la  ausencia de 

Listeria monocytógenes, lo cual nos asegura la inocuidad del puré de banano maduro. 
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Cuadro 5: Resultados generales de Listeria monocytógenes en producto terminado 

(puré de banano acidificado), luego de la pasteurización. 

Reveal 2.0 for Listeria, One-Step Complete System for Foods /AOAC-RI 041104 

Muestras 

Listeria 

monocytógenes Muestras 

Listeria 

monocytógenes Muestras 

Listeria 

monocytógenes 

1 Negativo 71 Negativo 141 Negativo 

2 Negativo 72 Negativo 142 Negativo 

3 Negativo 73 Negativo 143 Negativo 

4 Negativo 74 Negativo 144 Negativo 

5 Negativo 75 Negativo 145 Negativo 

6 Negativo 76 Negativo 146 Negativo 

7 Negativo 77 Negativo 147 Negativo 

8 Negativo 78 Negativo 148 Negativo 

9 Negativo 79 Negativo 149 Negativo 

10 Negativo 80 Negativo 150 Negativo 

11 Negativo 81 Negativo 151 Negativo 

12 Negativo 82 Negativo 152 Negativo 

13 Negativo 83 Negativo 153 Negativo 

14 Negativo 84 Negativo 154 Negativo 

15 Negativo 85 Negativo 155 Negativo 

16 Negativo 86 Negativo 156 Negativo 

17 Negativo 87 Negativo 157 Negativo 

17 Negativo 88 Negativo 158 Negativo 

19 Negativo 89 Negativo 159 Negativo 

20 Negativo 90 Negativo 160 Negativo 

21 Negativo 91 Negativo 161 Negativo 

22 Negativo 92 Negativo 162 Negativo 

23 Negativo 93 Negativo 163 Negativo 

24 Negativo 94 Negativo 164 Negativo 

25 Negativo 95 Negativo 165 Negativo 

26 Negativo 96 Negativo 166 Negativo 

27 Negativo 97 Negativo 167 Negativo 

28 Negativo 98 Negativo 168 Negativo 

29 Negativo 99 Negativo 169 Negativo 

30 Negativo 100 Negativo 170 Negativo 

31 Negativo 101 Negativo 171 Negativo 

32 Negativo 102 Negativo 172 Negativo 

33 Negativo 103 Negativo 173 Negativo 

34 Negativo 104 Negativo 174 Negativo 
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Muestras 

Listeria 

monocytógenes Muestras 

Listeria 

monocytógenes Muestras 

Listeria 

monocytógenes 

35 Negativo 105 Negativo 175 Negativo 

36 Negativo 106 Negativo 176 Negativo 

37 Negativo 107 Negativo 177 Negativo 

38 Negativo 108 Negativo 178 Negativo 

39 Negativo 109 Negativo 179 Negativo 

40 Negativo 110 Negativo 180 Negativo 

41 Negativo 111 Negativo 181 Negativo 

42 Negativo 112 Negativo 182 Negativo 

43 Negativo 113 Negativo 183 Negativo 

44 Negativo 114 Negativo 184 Negativo 

45 Negativo 115 Negativo 185 Negativo 

46 Negativo 116 Negativo 186 Negativo 

47 Negativo 117 Negativo 187 Negativo 

48 Negativo 118 Negativo 188 Negativo 

49 Negativo 119 Negativo 189 Negativo 

50 Negativo 120 Negativo 190 Negativo 

51 Negativo 121 Negativo 191 Negativo 

52 Negativo 122 Negativo 192 Negativo 

53 Negativo 123 Negativo 193 Negativo 

54 Negativo 124 Negativo 194 Negativo 

55 Negativo 125 Negativo 195 Negativo 

56 Negativo 126 Negativo 196 Negativo 

57 Negativo 127 Negativo 197 Negativo 

58 Negativo 138 Negativo 198 Negativo 

59 Negativo 129 Negativo 199 Negativo 

60 Negativo 130 Negativo 200 Negativo 

61 Negativo 131 Negativo 201 Negativo 

62 Negativo 132 Negativo 202 Negativo 

63 Negativo 133 Negativo 203 Negativo 

64 Negativo 134 Negativo 

  65 Negativo 135 Negativo 

  66 Negativo 136 Negativo 

  67 Negativo 137 Negativo 

  68 Negativo 138 Negativo 

  69 Negativo 139 Negativo 

  70 Negativo 140 Negativo 

  Fuente: Peláez, 2014. 
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GRAFICO 5: Análisis microbiológico de Listeria monocytógenes al producto terminado 

(puré de banano acidificado), después de la pasteurización 

 

 

                       Fuente: Peláez, 2014. 

 Como se puede observar en el grafico 5, de las 203 muestras analizadas el 100% hay 

ausencia de Listeria Monocytógenes, luego de realizar el proceso de pasteurización. Lo que 

nos da como resultado un puré inocuo libre de microorganismos patógeno. 
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4. CONCLUCIONES 

 

- Se ha determinado que existe la presencia de Listeria monocytógenes  en la 

fruta que se recepta en la planta de producción y  al pasar por un proceso de 

lavado continuo disminuye la presencia del microorganismos por lo cual se 

hace necesaria una segunda lavada en el cual se elimina el 100 % de Listeria 

monocytógenes.  

 

- No se encontró evidencia de la presencia de Listeria monocytógenes en el puré 

de banano acidificado sin semillas que se produce en la Industrias Borja. S.A.  

 

- El sistema de control higiénico sanitario establecido en esta planta de 

producción, si bien mantiene un grado de contaminación bajo sobre el 

ambiente,  impidió el paso del patógeno hacia el área de procesamiento del puré 

de banano. 

 

- Los procedimientos microbiológicos convencionales nunca serán desplazados 

totalmente, dentro de los esquemas para el control microbiológico, ya que sus 

principios hoy en día son necesarios para complementar la aplicación de la 

técnica del Reveal 2.0 for Listeria en muestras de puré de banano acidificado. 

 

- Los resultados del estudio sugieren la necesidad de controlar 

microbiológicamente el puré  de banano, debido a la presencia de listeria 

monocytógenes en la planta y de esta manera asegurar la calidad y la inocuidad 

del producto.  
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- Se ha determinado que  la Listeria monocytógenes proviene de las fincas que 

proveen de materia prima  a Industrias Borja. S.A., principalmente de aquellas 

fincas donde tienen anímales domésticos cerca a las tinas de procesamiento de 

banano para exportación. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- Para evitar la proliferación de los microorganismos presentes en la planta se 

recomienda realizar una desinfección total de los vehículos que ingresan  

transportando  la materia prima.  

 

- El personal que labora en las tinas de lavado de banano verde, no debe de 

transitar por otras áreas de la planta mientras no se haya aseado adecuadamente 

y usado el desinfectante respectivo. 

 

- Recomendar a los proveedores de materia prima realizar un lavado del producto 

con agua limpia, con una concentración de cloro residual mínima de 0.3 ppm y 

de esta manera reducir la carga microbiana que pudiera tener la fruta en la 

finca. 

 

- Realizar periódicamente el análisis microbiológico del equipo de procesamiento 

del puré, para de esta manera asegurar la inexistencia de este patógeno (Listeria 

monocytógenes). 

 

- Se recomienda realizar una segunda prueba  para la determinación de Listeria 

monocytógenes por otro método para confirmar la inexistencia del patógeno en 

el puré de banano acidificado sin semillas.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1  

 

Figura 1: Kit de reactivos para la determinación de Listeria monocytógenes 

Anexo 2  

 

Figura 2: Bolsa asepticas  para la toma de muestras de puré de banano acidificado  
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Anexo 3 

 

Figura 3: Colocando el medio LESS en una bolsa aséptica. 

Anexo 4 

 

Figura 4: Colocando la muestra de puré en el medio LESS. 
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Anexo 5 

 

Figura 5: Incubar durante  27 horas  30 C +/- 1C. 

Anexo 6 

 

Figura 6: Transferencia de  2 ml de medio de cultivo al tubo de vidrio. 
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Anexo 7  

 

Figura  7: Colocar el tubo de vidrio en un baño María o un bloque calefactor a 80°C 

durante 20 minutos. 

Anexo 8  

 

Figura 8: Enfriar el medio de cultivo hasta alcanzar temperatura  ambiente. 
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Anexo 9  

 

 
Figura 9: Transferencia  de 200µ (8 gotas) de la mezcla. Se incuba a 30 ° C durante 27 

horas. 

 

Anexo 10  

 

Figura 10: Permita que la muestra se enfríe a la habitación temperatura. Asegúrese que el 

dispositivo de prueba este a temperatura ambiente antes de usar. 
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Anexo 11  

 

 

Figura 11: Leer a los 20 minutos. Si dos líneas aparecen  significa que  la prueba es 

positiva. Si una línea aparece, es negativo. 
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