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RESUMEN 

 

El presente trabajo realizado en la ciudad de Guayaquil, surge cuando la empresa 

PANCALI S.A. en vista de su gran crecimiento a lo largo de los años decide iniciar con el 

proyecto de la creación de una Línea de Helados Artesanales, en busca de innovar la gama 

de productos que ofrece a sus clientes y el mercado en general. 

 

Con la propuesta de la creación de una “Línea de Helados Artesanales” basado en la 

experiencia de los procesos aplicados en las diversas líneas y sumergidas en la mejora 

continua en la manufactura de sus productos, surgió la necesidad de crear un Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura para la fabricación de Helados brindando a sus clientes 

una mejor calidad y servicio; que cumpla con legislación vigente impuesta, en el Ecuador 

es mandato que todos los establecimientos que realicen actividades de elaboración, 

envasado, almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano cumplan con 

normas de vigilancia y control sanitario, en base a las disposiciones establecidas en el 

Decreto Ejecutivo 3253 del Registro Oficial 696 del 04 de Noviembre del año 2002. 

 

En el mundo se ha visto que el consumo de alimentos o aguas contaminadas pueden causar 

una enfermedad de transmisión alimentaria. Un producto, que se procese en condiciones no 

adecuadas podría también causar lesiones muy serias. Mediante la recopilación de 

información obtenida por las observaciones, inspecciones, auditorías externas e internas 

más el diagnóstico inicial aplicados en la planta se crearon procedimientos, registros e 

instructivos del Manual, así mismo se fueron haciendo las mejoras y se obtuvo como 

resultado el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el proceso de Helados 

Artesanales, las mismas que le permitirán cumplir con la demanda de calidad actualmente 

exigida por el mercado y por las leyes gubernamentales del Ecuador. 



 

 

SUMMARY 

 

This work in the city of Guayaquil, arises when the company Pancali SA in view of its 

strong growth over the years decided to start the project of creating a line of Artisan Ice 

Cream, seeking to innovate the range of products it offers its customers and the market in 

general. 

 

With the proposal of creating a "Artisan Ice Cream Line" based on the experience of the 

processes applied in the various lines and immersed in the continuous improvement in the 

manufacture of its products, it became necessary to create a Manual of Good Practices 

Manufacturing for the manufacture of ice cream giving customers a better quality and 

service; complying with legislation imposed on Ecuador's mandate that all establishments 

that are engaged in processing, packaging, storage and distribution of food for human 

consumption comply with rules on monitoring and disease control, based on the provisions 

established in Decree Executive 3253 the Official Gazette 696 of November 4, 2002. 

 

In the world we have seen that consumption of contaminated food or water can cause 

foodborne illness. A product, which is processed in unsuitable conditions could also cause 

serious injury. By collecting information obtained by observations, inspections, external 

and internal audits over the initial diagnosis applied on the ground procedures, records and 

instructions of the Manual they were created, and himself were making improvements and 

it resulted Manual Good Manufacturing Practices (GMP) for the process of Artisan Ice 

Cream, the same that allow you to meet the demand for quality currently required by the 

market and by government laws of Ecuador. 


