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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. 



 

VIII 

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.
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GLOSARIO 

 

ALIMENTOS DE ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO: alimentos que, en razón a 

sus características de composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, 

actividad de agua y pH de acuerdo a normas internacionalmente reconocidas, favorecen 

el crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, 

manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización puede 

ocasionar trastornos a la salud del consumidor. 

AMBIENTE: cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte 

del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al 

envase, almacenamiento y expendio de alimentos. 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

ACTA DE INSPECCIÓN: formulario único que se expide con el fin de testificar el 

cumplimiento o no de los requisitos técnicos, sanitarios y legales en los 

establecimientos en donde se procesan, envasan, almacenan, distribuyen y 

comercializan alimentos destinados al consumo humano. 

ÁREA CRÍTICA: son las áreas donde se realizan operaciones de producción, en las 

que el alimento esté expuesto y susceptible de contaminación a niveles inaceptables. 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para prevenir la recurrencia de una no 

conformidad potencial detectada u otra situación potencialmente indeseable.  

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (B.P.M.): son los principios básicos 

y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado 

y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que 

los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los 

riesgos inherentes a la producción. 



CALIBRACIÓN: es el ajuste de una máquina o aparato de pruebas para poder hacer 

mediciones exactas. 

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: documento 

expedido por la autoridad de salud competente, al establecimiento que cumple con todas 

las disposiciones establecidas en el presente reglamento. 

COMPROBACIÓN: acción documentada que demuestra que un procedimiento, 

proceso, equipo, material, actividad, o sistema conduce a los resultados previstos. 

CONTAMINACIÓN: presencia de microorganismos, sustancias químicas, sustancias 

radioactivas o materia extraña, en cantidades que sobrepasan los límites establecidos en 

un producto o materia prima y que resultan perjudiciales para la salud humana. 

CONTAMINANTE: cualquier agente químico o biológico, materia extraña u otras 

sustancias agregadas no intencionalmente al alimento, las cuales pueden comprometer 

la seguridad e inocuidad del alimento. 

CONTAMINACIONES CRUZADAS: es el acto de introducir por corrientes de aire, 

traslados de materiales, alimentos o circulación de personal, un agente biológico, 

químico, bacteriológico o físico u otras sustancias, no intencionalmente adicionadas al 

alimento, que pueda comprometer la inocuidad o estabilidad del alimento. 

CONTROL: dirigir las condiciones de una operación para mantener el cumplimiento 

de los criterios establecidos, situación en la que se siguen los procedimientos correctos 

y se cumplen los criterios establecidos. 

CORRECCIÓN: acción inmediata tomada para eliminar una No conformidad 

detectada. 

CRITERIO: un requisito sobre el cual puede basarse un juicio o decisión. 

CUARENTENA: estado de las materias primas o de envasado, o materiales 

intermedios, o productos a granel o terminados, aislados por medios físicos o por otros 



medios eficaces, mientras se espera una decisión acerca de su liberación, rechazo o 

reproceso. 

ESINFECCIÓN: es el tratamiento físico, químico o biológico, aplicado a las 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de eliminar los 

microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad 

e inocuidad del alimento. 

DISEÑO SANITARIO: es el conjunto de características que deben reunir las 

edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la 

fabricación de alimentos. 

DESVIACIÓN: fallo en el cumplimiento de un límite. 

ENTIDAD DE INSPECCIÓN: entes naturales o jurídicos acreditados por el Sistema 

Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación de acuerdo a 

su competencia técnica para la evaluación de la aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

HACCP: siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control, sistema que identifica, evalúa y controla peligros, que son significativos para la 

inocuidad del alimento. 

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: son el conjunto de medidas preventivas necesarias 

para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo, 

incluida su distribución, transporte y comercialización. 

INFESTACIÓN: es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o 

deteriorar las materias primas, insumos y los alimentos. 

INOCUIDAD: condición de un alimento que no hace daño a la salud del consumidor 

cuando es ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

INSUMO: comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.



LIMPIEZA: es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u 

otras materias extrañas o indeseables. 

LÍMITE CRÍTICO: un criterio que debe cumplirse para cada medida preventiva 

asociada con un punto crítico de control. Un valor extremo que separa lo que es 

aceptable de lo que no es aceptable. 

LOTE: corresponde a una fabricación definida de la producción, es decir producidos 

durante un período de tiempo indicado por un código. 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS: toda persona que manipule directamente 

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

superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla 

con los requerimientos de higiene de los alimentos. 

MATERIA PRIMA: materiales que son usados en la manufactura de un producto. 

Incluye materiales usados para procesar alimentos así como materiales en contacto 

directo con alimentos. 

MEDIDA PREVENTIVA: cualquier factor que pueda utilizarse para controlar, 

prevenir o identificar un riesgo o peligro. 

MICROORGANISMOS: seres vivientes tan pequeños que no se pueden ver a simple 

vista. Ejemplo: bacterias, levaduras, virus, etc. 

MONITOREO: secuencia planificada de observaciones o mediciones relacionadas con 

el cumplimiento de una buena práctica en particular. 

NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. 

OAE: Organismo de Acreditación  Ecuatoriana. 



OPERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD: procedimiento planeado y 

sistemático para asegurar que los alimentos cumplan con las especificaciones requeridas 

del mismo. 

PELIGRO: un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

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

PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS: instalación que abarca las áreas de 

proceso. 

PLAGA: Se refiere a cualquier animal indeseable o insectos incluyendo, pero no 

limitado a, pájaros, roedores, moscas, y larvas. 

POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización, son descripciones 

de todos los pasos para cumplir una tarea de sanitización, que se realiza antes de la 

operación de la producción (pre operacional), durante la operación (operacional) y que 

contiene una lista de materiales, insumos, equipo, piezas y utensilios que se aplican en 

una operación y que forma parte de la tarea. 

PROCESO TECNOLÓGICO: Es la secuencia de etapas u operaciones que se aplican 

a las materias primas e insumos para obtener un alimento. Esta definición incluye la 

operación de envasado y embalaje del alimento terminado. 

PRODUCTO NO-CONFORME: es aquella materia prima, material de fabricación, 

producto en proceso, producto terminado o producto con desviación en sus límites 

críticos que no cumplen las especificaciones. 

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: es un punto en el proceso del alimento donde 

existe una alta probabilidad de que un control inapropiado pueda provocar, permitir o 

contribuir a un peligro o a la descomposición o deterioro del alimento final. 

REGISTRO: documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas 



REPROCESAR: significa alimentos limpios y no adulterados que se han retirado del 

proceso por razones diferentes a condiciones no sanitarias o que han sido 

reacondicionados de tal forma que son adecuados para uso como alimento. 

SALUD: es el estado de completo bienestar tanto físico, social, y psicológico. Con base 

en esto se puede comprender que la enfermedad se manifiesta en un individuo cuando 

uno de estos factores está alterado. 

SANITIZACIÓN: reducción de la carga microbiana, contenido en un objeto o 

sustancia a niveles seguros para la población. 

SUPERFICIES DE CONTACTO CON ALIMENTOS: las superficies en contacto 

con los alimentos son aquellas que están en contacto directo con los alimentos que van a 

ser consumidos por los seres humanos. Se comprende por estas superficies: utensilios y 

las superficies de equipos. 

SUSTANCIA PELIGROSA: es toda forma de material que durante la fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso puede generar polvos, humos, gases, vapores, 

radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad u otra afección 

que constituya riesgo para la salud de las personas o causar daños materiales o deterioro 

del medio ambiente. 

TAPETES DESINFECTANTES: fabricadas con un compuesto de caucho resistente 

diseñado para resistir la mayoría de productos químicos y variaciones de temperatura. 

Son usadas en las puertas de ingreso para limpiar y desinfectar las suelas de los zapatos 

al momento de ingresar a las zonas de manipulación de alimentos. 

 

TRAZABILIDAD: procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 

conocer la historia, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 

largo de la cadena de suministros. 

VALIDACIÓN: procedimiento por el cual con una evidencia técnica, se demuestra que 

una actividad cumple el objetivo para el que fue diseñada. 



 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS: es un sistema de información simple, 

oportuno, continuo de ciertas enfermedades que se adquieren por el consumo de 

alimentos o bebidas, que incluye la investigación de los factores determinantes y los 

agentes causales de la afección, así como el establecimiento del diagnóstico de la 

situación, permitiendo la formación de estrategias de acción para la prevención y 

control. Debe cumplir además con los atributos de flexible, aceptable, sensible y 

representativo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

PANCALI S.A. es una Compañía que ofrece una gama de productos como: repostería, 

panadería, pastelería, y heladería. La misma se ha mantenido en el mercado desde 1941 

gracias a la diversificación de su oferta de productos. 

 

 

Con el paso de los años la empresa ha tenido un gran crecimiento en el mercado 

nacional contando hasta la actualidad con 56 locales, ubicados en provincias como 

Guayas y Los Ríos; dado a este crecimiento la empresa continuamente, busca innovar 

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

 

 

Es así que la empresa está en proyectos de iniciar una nueva línea dedicada a la 

producción de helados artesanales; basados en diagnósticos y auditorías externas e 

internas, esta debe reunir todas las condiciones de lineamiento en “Buenas Prácticas de 

Manufactura”, que aseguren la calidad, inocuidad y la optimización de sus recursos para 

la elaboración de los mismos.  

 

 

Las BPM, son las condiciones mínimas y hábitos de higienes generales establecidas en 

la elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 

los alimentos para el consumo humano, con la finalidad de asegurar productos que se 

elaboren en ambientes sanitarios disminuyendo los riesgos que puede suscitarse durante 

la producción. 

 

 

Hoy en día la inocuidad o seguridad alimentaria en los productos alimenticios 

elaborados o manufacturados en las industrias de alimentos, se ha constituido en uno de 

los pilares más importantes y de mayor valor agregado en el comercio tanto nacional 

como internacional. 
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Actualmente en el Ecuador, es mandato que todos los locales dedicados a actividades 

de: elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento y distribución de alimentos 

para el consumo humano deben cumplir con las normas estipuladas, en el “Decreto 

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

 

 

Por todo lo expuesto, se ha propuesto elaborar un Manual de “Buenas Prácticas de 

Manufactura” para el proceso de Helados Artesanales, con el objetivo de establecer los 

lineamientos y parámetros de calidad necesarios para minimizar los riesgos de 

contaminación y asegurar la inocuidad de los productos que se elaboran, evitando poner 

en riesgo la salud de los consumidores. 



308 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El mayor riesgo de contaminación de los alimentos se da durante su manipulación, por 

ello es importante indicar que una adecuada manipulación de los alimentos desde que 

ingresa la materia prima hasta que llega al consumidor final, garantizarán obtener 

alimentos sanos e inocuos. La falta de inocuidad y seguridad del alimento durante su 

fabricación, pueden causar enfermedades de transmisión alimentaria al momento de ser 

consumidos por las personas. Según, la Organización Mundial de la Salud miles de 

personas mueren por consumir alimentos y aguas contaminadas. 

 

 

Para prevenir riesgos de contaminación física, química y/o biológica de los alimentos en 

cualquiera de los eslabones de la cadena de producción, distribución y 

comercialización; es necesario y obligatorio que toda industria dedicada a la fabricación 

de alimentos, se sujete a las normas de “Buenas Prácticas de Manufactura” establecidas 

y publicadas en el “Decreto Ejecutivo 3253 del Registro Oficial 696 del 04 de 

Noviembre del año 2002” de la Constitución de la República del Ecuador, ya que es 

deber del Estado según lo señalado en el artículo 281 del Régimen de Desarrollo en su 

título VI, capítulo tercero de la Soberanía Alimentaria: “constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado  garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente” y en el numeral 13 del mismo artículo 

indica que el estado deberá: “Prevenir y proteger a la población del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos.” 

 

Actualmente PANCALI S.A. está interesado en la creación de una nueva línea de 

productos (helados artesanales) que reúna todos los estándares de calidad, sujetos a las 

normas de BPM vigentes en el Ecuador, con el objetivo de asegurar la calidad e 

inocuidad de los alimentos en la cadena de procesos alimentarios y obtener la 

Certificación de Operación sobre la Utilización de esta Normativa (BPM) por parte de 

la autoridad competente, en este caso “El Ministerio de Salud Pública (MSP)”. 
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PANCALI S.A. cuenta con ciertos lineamientos de BPM, sin embargo no dispone de 

procedimientos, procesos y controles documentados; por ello para la línea de helados 

artesanales se ha visto la necesidad de elaborar un “Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura” que sirva como una guía para aplicar medidas de seguridad, sanidad e 

higiene, a fin de garantizar la calidad e inocuidad de los productos y la salud de los 

consumidores. 



308 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las industrias de alimentos, no se limitan únicamente a procesar productos 

que tengan una adecuada presentación para los clientes o consumidores, también 

producen alimentos libres de riesgos químicos, físicos y microbiológicos; aptos para el 

consumo de las personas e inocuos. Las legislaciones Nacionales e Internacionales cada 

día son más exigentes; por tal motivo se han creado normas como las “Buenas Prácticas 

de Manufactura”. 

 

Por este motivo, es preciso indicar el gran valor de obtener un “Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura” para la línea de Helados Artesanales; el mismo servirá para 

delinear los estándares que aseguran, garantizan y mantengan la inocuidad en el proceso 

de Helados Artesanales, generando no solo ventajas en materia de salud; sino también 

en la disminución de costos, pues evitará pérdidas de productos por alteración producida 

por diversos contaminantes, y además se puede adquirir posicionamiento del producto 

en el mercado. 

 

 

1.1.3 VIABILIDAD 

PANCALI S.A tiene el gran interés de contar con un Manual de BPM, más conocida 

como “Buenas Prácticas de Manufactura” para el proceso de fabricación de Helados 

Artesanales, brindando así productos con mejores Estándares de Calidad; motivo por el 

cual hacen viable la realización del presente trabajo. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Manual de “Buenas Prácticas de Manufactura” para el proceso de Helados 

Artesanales en “PANCALI S.A.”, de acuerdo a las normativas de la legislación vigente. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar información sobre procesos de producción de Helados Artesanales, para 

establecer las normas y lineamientos de “Buenas Prácticas de Manufactura”, según 

el “Decreto ejecutivo 3253 del Registro Oficial 696 del 4 de Noviembre del 2002” 

sobre el “Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados”. 

 

 Documentar los registros, procesos, documentación y procedimientos necesarios, 

para la producción de Helados Artesanales, que soporten la seguridad, higiene, la 

calidad e inocuidad de los productos fabricados. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

El desarrollo de un “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura” para la línea de 

Helados Artesanales en “PANCALI S.A.”, servirá como requisito previo a la obtención 

de la Certificación de Operaciones y Permiso de Funcionamiento por parte de 

Ministerio de Salud Pública. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. HISTORIA Y ORIGEN DE LOS HELADOS 

“El helado es un producto milenario. Su origen parece estar en China, donde el hielo 

natural se mezclaba con leche. De China pasó a la India, a Persia y posteriormente a 

Grecia y a Roma. A principios del siglo XIII Marco Polo en sus viajes a Oriente 

traslado varias recetas de postres helados usados en Asia, que se Implantaron en las 

cortes italianas y más tarde, en el siglo XVI, llegaron también a la corte francesa, donde 

se añadió el huevo como ingrediente. Poco a poco, estos productos fueron 

extendiéndose por Europa y después, durante la colonización, por América”. (MEDINA, 

2012) 

 

A mediados del siglo XIX, se inicia en EE.UU. las producciones de helados, 

convirtiéndose en unos de los países pioneros de mayor consumo mundial. Jacob 

Fussell por el año 1850 se inició la manufactura industrial y artesanal de helados en este 

país. (DI BARTOLO, 2005). 

 

 

2.2. HISTORIA DEL HELADO EN EL ECUADOR 

“La historia de los helados en el Ecuador, se remonta a la década de 40 

(EKOSNEGOCIOS, 2013), cuando Edmundo Kronfle y su esposa, fundadores de la 

empresa PITIHELA (Helados Pingüino) viajaron a Italia a una feria de helados con la 

intención de traer los equipos para instalar una planta”. (EL UNIVERSO, 2011) 

 

“Edmundo Kronfle Abbud importó desde Europa el nombre y la idea de producir 

helados Pingüino en el mercado y fue la marca pionera en implementar los conocidos 

heladeros o carretilleros". (EKOSNEGOCIOS, 2013). 

 

“En 1996, Unilever adquiere la empresa PITIHELA (Helados Pingüino) y su 

crecimiento en el país sirvió para lanzar nuevos productos, con tecnología e innovación 

que impulsaron el desarrollo del país” (EKOSNEGOCIOS. 2013); hasta la actualidad 

esta marca continua liderando el mercado en el Ecuador. 
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Otra de las marcas también conocidas a nivel nacional es TOPSY; la cual en 1986, 

Heladosa (Topsy) inicia elaborando mantecados artesanales hasta 1996, año en el cual 

comienza a prepararse para competir a nivel industrial (TOPSY ECUADOR). Según 

reportaje de América Economía publicado el 30 de marzo del 2014, Topsy tiene el 30% 

de participación en la plaza nacional, convirtiéndose en la segunda marca de helado en 

el Ecuador. 

 

 

2.3. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

 

2.3.1. Definición 

“Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 

alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 

la producción”. (Codex Alimentario). 

 

Grupo Latino (2006: 18) define que: “Las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) son un instrumento administrativo en virtud del cual el estado se compromete, a 

petición de una parte interesada a certificar que”: 

 

 “Está autorizada la venta o distribución del producto”. (Grupo Latino, 2006) 

 “Las instalaciones industriales donde se fabrica el producto están sometidas a 

inspecciones regulares para comprobar si se ajustan a las buenas prácticas de 

manufactura y a los estándares de la calidad”. (Grupo Latino, 2006) 

 

“Las BPM son regulaciones que describen los métodos, instalaciones o controles 

requeridos para asegurar que los alimentos han sido procesados, preparados, empacados 

y mantenidos en condiciones sanitarias, sin contaminación ni adulteración y aptos para 

el consumo”. (Código de Reglamentos Federales, citado por Ledezma 2003). 
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2.3.2. Importancia 

Las BPM son de gran importancia en los establecimientos, ya que nos brindan un mejor 

diseño, viabilidad, y funcionamiento para un mejor desempeño la elaboración de 

productos para consumo humano. Es imprescindible que previamente sean 

implementadas, para poder ejecutar el Sistema HACCP (Análisis de peligros y puntos 

críticos de control) posteriormente, un plan de calidad total conocido también como 

(TQM) o un “Sistema de Calidad como ISO 9000”. 

 

La aplicación de “Buenas Prácticas de Manufactura” es transcendental en las fábricas de 

procesos alimentarios puesto que su objetivo principal es asegurar la inocuidad y 

calidad del producto y así mismo buscan prevenir y controlar la ocurrencia de peligros 

físicos, químicos y/o biológicos en los alimentos. 

 

 

2.3.3. Ventajas de Implementar BPM 

La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en las fábricas de alimentos 

ofrece grandes ventajas ya que: 

 

 Reducen significativamente los peligros de contaminación físicos, químicos y 

biológicos, contribuyendo a la elaboración de alimentos seguros e inocuos para el 

consumidor. 

 Protegen la marca y prestigio de una compañía, reduciendo pérdidas en: ventas, 

devolución, reproceso de productos, difusión negativa provocadas por 

manifestaciones de alerta alimentaria que sus productos o subproductos ocasionaren.  

 Constituyen una garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio de la 

empresa, mejorando su posicionamiento en el mercado. 

 Generan una buena imagen ante sus clientes por la calidad de sus productos. 

 Mantiene una determinación continua y precisa en las edificaciones, equipos, 

personal, materia prima y manufactura minimizando las probabilidades de pérdidas 

de productos. 

 

En el 2000, OIRSA expresa que las BPM son la parte primordial para la seguridad de la 

salud de los consumidores, facultando el fortalecimiento de “las prácticas de 
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almacenamiento, producción, transporte y distribución” de modo aceptable y confiable 

a los objetivos del costo/beneficio establecidos en el “Marco de la comercialización, 

competitividad y comercio de los alimentos”. 

 

 

2.4. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAS) 

“Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA, es la sigla tal como se conoce en 

los distintos ámbitos vinculados a la alimentación) son aquellas que se originan por la 

ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes 

para afectar la salud del consumidor. Sean sólidos naturales, preparados, o bebidas 

simples como el agua, los alimentos pueden originar dolencias provocadas por 

patógenos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos o componentes químicos, que 

se encuentran en su interior”. (Grupo Latino, 2006: 111). 

 

“Para algunas personas, la mayoría de las ETAS pueden representar enfermedades 

pasajeras que sólo duran un par de días y sin ningún tipo de complicación. Pero en 

ciertos casos, pueden llegar a ser muy severas y dejar graves secuelas o incluso hasta 

provocar la muerte en personas susceptibles como lo son niños, los ancianos, las 

mujeres embarazadas y las personas con bajas defensas”. (Grupo Latino, 2006: 112). 

 

Grupo Latino (2006: 112) señala que: “Las enfermedades transmitidas por alimentos 

pueden manifestarse a través de”: 

 

 

2.4.1. Infecciones 

Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que contienen 

microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo: salmonelosis, hepatitis viral tipo A y 

toxoplasmosis. 

 

 

2.4.2. Intoxicaciones 

“Son las ETA producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o 

animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por 
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sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental, o 

intencional desde su producción hasta su consumo”. (Grupo Latino, 2006: 112) 

 

Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias y mohos están presentes en el 

alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de 

causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas 

pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en el caso de ciertos 

hongos y animales como el pez globo. Ejemplos: botulismo, intoxicación estafilocócica 

o por toxinas producidas por hongos. (Grupo Latino, 2006: 112) 

 

 

2.4.3. Toxi-infecciones causadas por alimentos 

“Es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de 

microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir o 

liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplo: el cólera”. (Grupo Latino, 2006: 

112). 

 

La OMS ha implementado las 5 claves de la Seguridad e Inocuidad en los Alimentos en 

la que constituye un acceso para evitar las “ETA”. Las cinco claves son: 

 

Numeral 1: “Conservar la higiene”. 

Numeral 2: “Separar alimentos crudos y cocinados”. 

Numeral 3: “Cocinar completamente los alimentos”. 

Numeral 4:  “Mantener los alimentos a las temperaturas seguras”. 

Numeral 5:  “Usar agua potable y materias primas seguras”. 

 

 

2.5. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN LOS HELADOS 

Según la publicación realizada en la revista CONSUMER, el 06 de Septiembre del 2012 

por Martha Cathalina Montoya del Observatorio de la Seguridad Alimentaria de la 

Universidad Autónoma de Barcelona menciona que: 

 

En la fabricación de helados tanto artesanal como la industrial existe riesgos 

microbiológicos potenciales que están ligados directamente a los ingredientes en el 
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proceso de elaboración, principalmente las proteínas como parte de la materia prima 

como los huevos y las leches crecen las bacterias más patógenas, esperando la 

oportunidad de reproducirse eficazmente hasta alcanzar poblaciones exponenciales. 

 

En un proceso de elaboración de helados existirán peligros de contaminación, que son riesgos 

producido por descuidos higiénicos estos se clasifican en primarios y secundarios. Los riesgos 

primarios están estrechamente relacionados a la carga microbiana dada por las materias primas. 

Los riesgos secundarios, son dados por las condiciones operativas o condiciones 

ambientales en los diferentes procesos en su elaboración. 

 

En la fabricación de los helados, a temperatura más baja cercano al punto de 

congelación la actividad de los microorganismos disminuye considerablemente, la 

presencia de agua disponible disminuye por la formación de cristales de hielo.  Cuando 

se produce una mayor velocidad de congelación los daños causado por las bacterias 

serán menores, a una congelación lenta los daños por las bacterias serán mayores. 

 

Los coloides, sales (principalmente fosfatos) en leche, lactosa y caseína, proporcionan 

mayor protección contra los daños de los microorganismos durante la fase de la 

congelación. Las toxinas microbianas no se activan por la congelación así como lo son 

sus esporas. En el almacenamiento largo a temperaturas bajas de -18°C sobreviven 

pequeñas poblaciones notable de microorganismos patógenos. 

  

Las enfermedades relacionadas al consumo de helados son por ingerir helados 

contaminados por m.o. (microorganismos) o toxinas de los mismos microorganismos 

como por ejemplo la toxina de la salmonella con distintas variantes responsables de 

infecciones. “Datos recientes de las autoridades sanitarias de Estados Unidos informan, 

asimismo, de la retirada del mercado de casi 1.000 litros de helado de chocolate por 

contener una elevada contaminación de Listeria monocytogenes”. (Martha Cathalina 

Montoya, 2012). 

 

Las causas o fuentes de contaminación por bacterias en los helados casi siempre se 

originan por los que manipulan alimentos directamente ya que pueden ser 

manipuladores enfermos o portadores de microorganismos, la no correcta refrigeración, 
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la deficiencia de calentamiento de la mezcla, el excesivo reposo de la mezcla  

(enfriamiento no inmediato), y el alto porcentaje de materias primas contaminadas. 

 

En la obtención de productos con altas condiciones higiénicas estos deben seguir una 

serie de requisitos o normas de higiene que involucran a toda la organización, desde la 

recepción y establecimiento hasta el personal.  

 

Un excelente medio de contaminación son los restos de producto (helado), siempre que 

se den las condiciones óptimas de temperatura para el desarrollo de m.o. Para ello es 

relevante evitar, procesos largos, acumulación de residuos en las maquinarias e 

instalaciones, acumulación de residuos en el área de trabajo. Para el no desarrollo de la 

formación de focus microbiológicos en producto acumulados es necesario hacerse 

limpieza y desinfecciones periódicas en las instalaciones que se encuentran en directo 

contacto con el alimento durante su elaboración. 

 

En la boquilla de máquinas expendedoras generalmente se evidencia alto contenido 

bacteriano, por lo que es necesario hacerse una limpieza. En los denominados helados 

soft, los equipos están en lugares cálidos, sujetas a manipulación por parte de los 

clientes que pueden estar en contacto con la boquilla por donde se obtiene el helado. 

Debe dárseles especial atención donde las máquinas expendedoras del productos sean 

limpiadas, ya que el producto se encuentra de forma original (liquida) a temperaturas 

bajas de refrigeración y por tiempos muy variables (en función del consumo). Debe 

realizarse limpieza y desinfección periódicamente ya que el proceso de obtención de 

helados, imparte una posible contaminación al producto.  

 

En el Ecuador, según estudios realizados en el año 2011 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) entre las diez principales causas de morbilidad de la 

población a nivel nacional; en el Gráfico 1, se observa que la segunda causa de atención 

es la “diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso”, con un total de 32.106 

personas afectadas y una tasa de 21,03 por cada 10.000 habitantes. Es importante 

señalar que este tipo de enfermedad, puede evitarse con la aplicación de “los principios 

básicos y prácticas generales de higiene durante la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado y almacenamiento de los alimentos”, tal como indica el Codex 
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Alimentario y Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura de la legislación 

vigente. 

 

Gráfico 1. Diez Principales Causas de Mortalidad en el Ecuador. 

 

Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Hospitalarias, Camas y Egresos 2011 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. 

Gráfico N° 6

Diez Principales Causas de Morbilidad

Año 2011

Lista Internacional Detallada - CIE-10

N° Orden Causas

Número de 

Egresos
%

Tasa

**

1° J18       Neumonía, Organismo no Especi ficado 34.778,00          3,07% 22,78

2°

A09       Diarrea y Gastroenteri tis  de Presunto Origen 

Infeccioso
32.106,00          2,83% 21,03

3° K80       Colel i tias is 31.183,00          2,75% 20,43

4° K35       Apendici tis  Aguda 27.946,00          2,47% 18,31

5° O06       Aborto no Especi ficado 23.356,00          2,06% 15,30

6° O47       Fa lso Trabajo de Parto 14.551,00          1,28% 9,53

7° K40       Hernia  Inguinal 14.475,00          1,28% 9,48

8°

O34       Atención Materna por Anormal idades  Conocidas  o 

Presuntas  de los  Órganos  Pelvianos  de la  Madre
12.193,00          1,08% 7,99

9° S06       Traumatismo Intracraneal 11.814,00          1,04% 7,74

10° N39       Otros  Trastornos  del  Sis tema Urinario 11.537,00          1,02% 7,56

O80       Parto Único Espontaneo 120.148,00        10,60%

O82       Parto Único por Cesárea 70.492,00          6,22%

O81, O83,O84 Otros  Partos 980,00               0,09%

Signos  y Hal lazgos  Anormales  Cl ínicos  y de Laboratorio, NCOP 

(CAP. XVIII)
33.588,00          2,96%

Las  Demás  Causas  de Morbi l idad 694.409,00        61,26%

Total de Egresos Hospitalarios 1.133.556,00     100,00%

Población Estimada Año 2011 1/ 15.266.431,00   

** Tasas por 10.000 habitantes

a) 1/  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de Población 2010 - 2020. INEC

22,78
21,03 20,43

18,31

15,30

9,53 9,48
7,99 7,74 7,56

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

Tasa de Morbilidad a Nivel Nacional

Causas Principales
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2.6. MARCO LEGAL: APLICACIÓN DE LAS BPM EN EL ECUADOR 

Actualmente, las BPM se constituyen como reglamentación de condición obligatoria en 

todas las industrias alimenticias de la República del Ecuador y en muchos países; éstas 

buscan prevenir y controlar la ocurrencia de peligros físicos, químicos y biológicos en 

la elaboración de productos alimenticios, que pudiesen trascender en la salud de los 

clientes o consumidores. 

 

 

En Ecuador bajo la Administración del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, se emitió el 

“Decreto Ejecutivo 3253, publicado en el Registro Oficial N° 696 del 04 de Noviembre 

del 2002” se promulgó el “Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados”. 

 

De igual manera en el Registro Oficial 393, recalca que el Reglamento de Alimentos 

vigente, en su “artículo 41 establece que la autoridad de salud competente otorgará el 

permiso de funcionamiento” al Establecimiento que cumple con las “BPM”. 

 

El 25 de Febrero del 2011, mediante el “Registro Oficial 393”, se acuerda por parte del 

MSP, expedir el instructivo para las verificaciones con objetivos de certificación de la 

operación sobre la base de la utilización de BPM en alimentos. 

 

Finalmente el “27 de noviembre del 2012”, se emite el “Registro Oficial 839” en el 

cual se emite “La Política de Plazos de Cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura para Plantas Procesadoras de Alimentos”; en donde se definen los riesgos 

y plazos para los cumplimientos, teniendo así: 

 

 Riesgos Tipo A: “Elaboración de productos lácteos, Elaboración de bebidas no 

alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas, Elaboración 

de productos cárnicos y derivados, Elaboración de alimentos dietéticos, alimentos 

para regímenes especiales y complementos nutricionales; Elaboración de 

ovoproductos. Otorgando un plazo a la industria y mediana industria 1 año y a la 

Pequeña industria y microempresa 2 años a partir de la resolución”. 
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 Riesgos Tipo B:  “Elaboración de cereales y derivados; Elaboración y conservación 

de frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, raíces, semillas, oleaginosas y sus 

derivados; Elaboración y conservación de pescados, crustáceos, moluscos y sus 

derivados; Elaboración de comidas listas y empacadas; Elaboración de bebidas 

alcohólicas. Otorgando un plazo a la industria y mediana industria 3 año y a la 

Pequeña industria y microempresa 4 años a partir de la resolución”. 

 

 Riesgos Tipo C: “Elaboración de cacao y derivados; Elaboración de salsas, 

aderezos, especias y condimentos; Elaboración de caldos y sopas deshidratadas; 

Elaboración de café, té, hierbas aromáticas y sus derivados; Elaboración de aceites 

y grasas comestibles; Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; 

Elaboración de gelatinas, refrescos en polvo y preparaciones para postres; 

Elaboración de azúcar y sus derivados. Elaboración de otros productos alimenticios 

no contemplados anteriormente. Otorgando un plazo a la industria, mediana 

industria, Pequeña industria y microempresa 5 años a partir de la resolución”. 
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 

3.1. MATERIALES 

 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue elaborado en la empresa PANCALI S.A., 

ubicada en el Norte de la ciudad de Guayaquil en el Callejón 18J y Av. Felipe Pezo, 

Provincia del Guayas. 

 

 

Gráfico 2. Localización de la Empresa PANCALI S.A. 

 

Fuente: Mapa de Google 

 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

“La ciudad de Santiago de Guayaquil se encuentra ubicada en la cuenca baja del río 

Guayas que desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Esta urbe es en 

su mayor parte llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana. En su ladera oriental se 

encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo a la Santa Ana, donde se 

encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona 
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noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a 

las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos”. (Guayaquil.gob.ec). 

 

“Guayaquil es una ciudad rica en recursos: agrícolas, ganadera, pesquera, maderera. Así 

también, en el área del golfo existen yacimientos de gas natural de gran potencial, que 

por consiguiente hacen que su plataforma continental sea considerada como exploración 

petrolera”. (Guayaquil.gob.ec). 

 

“El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 

todo el año, la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C”. (Guayaquil.gob.ec). 

 

 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

De Marzo del 2014 a Marzo del 2015 

 

 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR 

 

 

3.1.4.1. Humanos 

 

 

 Directos 

Autora de la Tesis 

Director de Tesis 

 

 Indirectos  

Jefe de Línea de Helados Artesanales 

Jefatura de Calidad 

Asesores y Consultores de Normas BPM 
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3.1.4.2. Físicos 

 Documento Normativo: Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 del 04 de 

Noviembre del 2002. Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados. 

 Codex Alimentarius: Código Internacional Recomendado de Prácticas-Principios 

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

 FDA USA: Buenas Prácticas de Manufactura en la Fabricación, Empaque y Manejo 

de Alimentos para Consumo Humano (Parte 110 – 21 CFR 110.1 – 110.110 Código 

de Regulaciones Federales). 

 Documentos disponibles de la empresa. 

 Auditorías internas y externas. 

 Equipos e insumos de Oficina. 

 

 

3.2. MÉTODO 

 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo documental del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura basado 

la Normativa Ecuatoriana, Codex Alimentario y FDA se aplicó investigación 

descriptiva, cuyo objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de la empresa a través de la descripción exacta de las 

actividades, procesos, objetos y personas. 

 

Los métodos descriptivos son aquellos que estudian situaciones que ocurren en 

condiciones naturales más que aquellos que se basan en situaciones cotidianas; por ello, 

son útiles para recopilar, generalizar, resumir, analizar, organizar, presentar, los 

desenlaces de las observaciones.  

 

También, se aplicó investigación bibliográfica para fundamentar y contextualizar de 

manera científica la propuesta del presente trabajo de investigación y el marco teórico, 

mediante la ampliación y análisis profundo de diferentes conceptualizaciones obtenidas 

de libros, tesis, revistas científicas y normativas alimentarias nacionales (Decreto 
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Ejecutivo 3253) e internacionales (Codex Alimentarius y FDA-Código de Reglamentos 

Federales (CRF) de los Estados Unidos parte 110 del título 21). 

 

Para obtener información sobre las condiciones en las que la empresa desarrollaba sus 

actividades, se realizó una inspección in situ a fin de verificar: la forma de trabajo del 

personal, las diferentes etapas de producción de helados artesanales y la documentación 

(auditorías externas, diagnósticos realizados en base al Check List del M.S.P., entre 

otros) disponible; en este caso fue necesario aplicar investigación de campo. 

 

A partir de la información recopilada, se conoció la situación inicial de la empresa y se 

pudo levantar la información necesaria para el desarrollo del Manual de BPM; con esto 

también se evidenció que las observaciones y recomendaciones realizadas en varias 

auditorías influyen en la mejora de sus procesos, sin embargo estas mejoras solo se 

basan al cumplimiento de tareas o ciertos lineamientos de BPM, mas no por un Sistema 

de Calidad organizado (Manual de Buenas Prácticas de Manufactura) que le permita 

garantizar la calidad de sus procesos. 

 

Una vez que se obtuvo toda la información necesaria para el desarrollo del manual se 

procedió a: 

 

 Revisar, organizar y analizar la información y los resultados de la misma, con el 

objetivo de identificar la documentación existente en la empresa versus la 

documentación y requisitos estipulados por el Decreto Ejecutivo 3253, así como 

también en los requerimientos exigidos por sus clientes. 

 Estructurar el contenido del manual para su desarrollo, basado en el Codex 

Alimentario, Código de Reglamentos Federales (CRF) de la FDA de los Estados 

Unidos parte 110 del título 21 y principalmente por los requisitos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo 3253 - Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados vigente en el Ecuador. Una vez estructurado el contenido, se 

definió el orden siguiente:  

 

1. Disposiciones Generales del Personal: describe organigrama y perfil de 

funciones del personal del área, control de enfermedades, higiene y medidas de 

protección, Educación y Supervisión. 
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2. Edificios e Instalaciones: se describe la localización y sus alrededores, el diseño 

y construcción de la planta, las condiciones de higiene, instalaciones sanitarias y 

sus controles. 

3. Equipos: detalla las consideraciones de utensilios, equipos, el monitoreo de los 

equipos. 

4. Producción y Controles de Proceso: describe las consideraciones de los procesos 

y controles desde el ingreso de materias primas (recepción), hasta su 

comercialización. 

5. Niveles de acción por defectos: en esta sección se trata sobre el Aseguramiento 

de la Calidad, documentación y registros, Reclamos y devoluciones, 

Trazabilidad y finalmente Recall o retiro de productos. 

 

 

3.2.2. TIPO DE DISEÑO 

No experimental 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 

En este capítulo se presenta el Desarrollo, Estructura y Modelo del Manual (Buenas 

Prácticas de Manufactura), propuesto para la Línea de Producción de Helados 

Artesanales en PANCALI S.A. 

 

El desarrollo del manual se enfocó principalmente en cumplir con los requisitos 

estipulados en la normativa local “Decreto Ejecutivo 3253 - Reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados”, los mismos que son de carácter 

obligatorio para toda industria de alimentos que desarrolla sus actividades dentro del 

país; así mismo es importante mencionar que se introdujeron requerimientos 

establecidos por el Código de Reglamentos Federales (CFR) parte 110 del Título 21 de 

la FDA y CODEX ALIMENTARIO a fin de cubrir las necesidades de sus clientes, 

según las conclusiones y recomendaciones obtenidas de múltiples auditorías realizas por 

los mismos. 

 

Para estructurar el contenido del manual, se optó en elegir el diseño que presenta el 

Código de Reglamentos Federales (CFR) parte 110 del Título 21 de la FDA, por ser la 

normativa alimentaria mejor organizada y comprendida en cuanto a su estructura. 

 

Al inicio del desarrollo de la documentación del Manual, se detalla una breve 

introducción sobre: la ubicación de la planta, las áreas de trabajo, los productos que se 

elaboran, la estructura de la organización, el desarrollo de las actividades del personal, 

la conceptualización, concientización y cumplimiento de la Normativa de la Buenas 

Prácticas de Manufactura y los requerimientos bajo los cuales está desarrollado. 

 

Además, el “Manual de BPM” dentro de su contenido también cuenta con: 

Procedimientos, Manuales, Instructivos, Cronogramas, Planes, Check List, Formatos, 

Registros, Planos, Organigramas, constituyendo un sistema documental como requisito 
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para la obtención de la Certificación de Operación de la Línea de Helados Artesanales 

sobre la utilización de “Buenas Prácticas de Manufactura”  

 

Otros aspectos importantes que están definidos dentro del Manual son: 

 

 Objetivos 

 Campo de Aplicación 

 Responsables 

 Propósito 

 Política de Calidad 

 

Así mismo, se detallan las cinco partes en que ha sido divido el Manual: 

 

1. Disposiciones Generales 

2. Edificios e Instalaciones 

3. Equipos 

4. Producción y Controles de Proceso 

5. Niveles de Acción por Defecto 

 

A continuación se presenta el Desarrollo del Manual “Buenas Prácticas de 

Manufactura”, para el Proceso de Helados Artesanales: 
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INTRODUCCIÓN 

 

PANCALI S.A se encuentra localizada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

en el Callejón 18J y la Av. Felipe Pezo s/n en el sector de la Alborada X Etapa de la 

República del Ecuador; compañía que se dedica a la elaboración de productos de 

Panadería, Pastelería y Helados con fines de venta en nuestros locales y clientes de 

diversas empresas, los mismos que cumplen con niveles máximos de calidad, higiene y 

sanidad. 

 

PANCALI S.A dispone de un Organigrama donde se identifica las funciones del 

personal de la organización. 

 

De acuerdo al Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados expedido el 

4 de noviembre del 2002, mediante el Decreto Ejecutivo # 3253; las Buenas Prácticas 

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

manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción.  

 

El presente manual describe y establece las condiciones higiénicas necesarias, que se 

deben llevar a cabo en el proceso de la línea de helados artesanales de “PANCALI 

S.A.”, para mantener condiciones adecuadas de inocuidad desde la recepción de materia 

prima hasta el transporte de productos terminados; garantizando de esta forma, 

alimentos aptos para el consumidor final. 

 

El manual desarrollado, está basado principalmente en los requerimientos y 

disposiciones nacionales establecidas en el “Decreto Ejecutivo 3253 – Reglamento de 

Buenas Prácticas para Alimentos Procesados (Nov. 2002)”; además de normas 

internacionales como el Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos en el 

Título 21 parte 110 (21 CFR 110.1-110.110) y el Código Internacional de Prácticas 

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

 

Para el proceso de helados artesanales en la planta de PANCALI S.A., el manual ha 

sido dividido en 5 partes como se detallan a continuación: 

 

6. Disposiciones Generales del Personal: describe organigrama y perfil de 

funciones del personal del área, control de enfermedades, higiene y medidas de 

protección, Educación y Supervisión. 

7. Edificios e Instalaciones: se describe la localización y sus alrededores, el diseño 

y construcción de la planta, las condiciones de higiene, instalaciones sanitarias y 

sus controles. 

8. Equipos: detalla las consideraciones de los equipos y utensilios, y el monitoreo 

de los mismos. 

9. Producción y Controles de Proceso: describe las consideraciones de los procesos 

y controles desde la recepción de materias primas hasta su comercialización. 

10. Niveles de acción por defectos: en esta sección se trata sobre el Aseguramiento 

de la Calidad, documentación y registros, No Conformidades y Acciones 

Correctivas, Reclamos de clientes, Devoluciones, Trazabilidad y Rastreabilidad, 

y finalmente Recall o retiro de producto. 

 

El Manual de BPM para la línea de helados artesanales, deberá estar en todo momento 

disponible para: la presidencia, gerente general, jefes departamentales, operarios y 

empleados de la empresa; ya que todos tienen la obligación de leerlo y cumplir con todo 

lo establecido en el mismo. 

 

Este manual deberá ser revisado y actualizado periódicamente para su mejora continua 

o cuando existiese algún cambio significativo en el proceso, mediante auditorías 

realizadas u otros. 
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OBJETIVOS 

 Cumplir los requerimientos de Buenas Prácticas de Manufactura según el decreto 

ejecutivo 3253 del Registro Oficial 696 del 4 de Noviembre de 2002, sobre el 

“Reglamento de Buenas Prácticas para producto Procesados” 

 Cumplir con los parámetros de control, verificación y validación determinados 

según el proceso para obtener un Producto Terminado Inocuo, Seguro y de Calidad.  

 Establecer los procedimientos y registros para el control y verificación del proceso y 

las entradas que influyen directamente en el proceso. 

 Concientizar al personal sobre la necesidad de generar Buenas Prácticas de 

Manufactura y cumplir de acuerdo a regulaciones nacionales. 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  

El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para el proceso de helados artesanales, 

según Decreto 3253 tiene alcance a todo el personal que labora en contacto directo o 

indirecto con los productos que elabora PANCALI S.A. 

 

 

RESPONSABLES 

 El Gerente de Planta: Es responsable de la aprobación del Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 El Departamento de Control de Calidad: es el responsable de cumplir y verificar 

el cumplimiento del presente manual. 

 El Jefe de Línea de Helados Artesanales, así como los gerentes departamentales 

son los responsables de controlar y monitorear el cumplimiento del presente manual. 

 

 

PROPÓSITO 

Informar al personal sobre la importancia de generar Buenas Prácticas de Manufactura 

durante la jornada laboral para obtener un Producto Inocuo y de Calidad, previniendo y 

controlando la ocurrencia de riesgos de contaminación por peligros físicos, químicos y 

biológicos que se puedan generar. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

La Empresa PANCALI S.A. ha definido su política de Calidad, comprometiéndose a: 

 

Elaborar y comercializar productos de Heladería Artesanal cumpliendo con los más 

altos estándares de calidad, sanidad y de acuerdo a normativas de la legislación vigente 

en el Ecuador, logrando así la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 

 

Atentamente; 

Presidencia PANCALI S.A. 
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DESARROLLO DEL MANUAL (Requisitos Buenas Prácticas de Manufactura) 

A continuación se detallan los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura para 

alimentos procesados: 
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1. ESTIPULACIONES GENERALES 

 

 

1.1 DEFINICIONES 

Las definiciones e interpretaciones de los términos usados en el presente manual están 

basados en leyes de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), Codex 

Alimentarius y el Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados (Decreto 

Ejecutivo 3253).  

 

Ver las definiciones usadas en el glosario del presente trabajo de titulación.  

 

 

1.2 PERSONAL 

La gerencia general tiene que tomar todas las medidas y precauciones razonables para 

asegurar lo siguiente: Control de Enfermedades, Higiene y medidas de protección, 

Educación y entrenamiento, Supervisión. 

 

 

1.3 CONTROL DE ENFERMEDADES 

 

 

1.3.1 Controles y Chequeos Médicos.  Todo personal manipulador de alimentos 

debe someterse a un examen médico general, antes de desempeñar esta función y cada 

vez que se lo considere necesario por razones clínicas o epidemiológicas. Los 

representantes de la empresa PANCALI S.A. son directamente los responsables del 

cumplimiento de esta disposición, para ello se realizaran los siguientes chequeos: 

 

 

1.3.1.1 Chequeo Pre-ocupacional.  Este chequeo está dirigido a todo el personal antes 

de ingresar a laborar en la planta de PANCALI, para determinar si su estado de salud y 

las condiciones físicas se encuentran en óptimas condiciones para desempeñar el cargo 

al que aspira. 
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El departamento de recursos humanos solicitará al candidato seleccionado el Carnet de 

Salud y los resultados de los exámenes médicos, otorgados por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador; estos documentos a su vez son entregados al departamento médico 

para su verificación. 

 

El medico ocupacional a más de verificar los resultados de los exámenes médicos, 

realizará una valoración físico-clínica, la apertura de historia clínica y finalmente 

emitirá un certificado médico de aprobación que será enviado al departamento de 

recurso humanos. 

 

El Jefe de Recursos Humanos procederá a la contratación e inducción en todos los 

temas a los aspirantes. 

 

 

1.3.1.2 Chequeo Periódico.  Anualmente se deberá realizar a todo el personal de 

planta exámenes médicos, los cuales serán coordinados por el departamento médico con 

la finalidad de evaluar el estado de salud, la presencia de signos y/o síntomas de 

enfermedades, así como también la evolución de enfermedades existentes. Los 

resultados serán archivados en la ficha clínica de cada empleado. 

 

 

1.3.1.3 Chequeo de Reintegro.  Todo el personal que se ausentara por un lapso de 

tiempo mayor a una semana de su puesto de trabajo por motivos de vacaciones, 

accidentes de trabajo o enfermedad común deberá someterse a un chequeo de 

reincorporación, el cual consiste en un amplio interrogatorio y un minucioso examen 

físico 

 

Si existiera algún síntoma positivo o indicio de alguna enfermedad infectocontagiosa 

durante el chequeo, no se permitirá el ingreso de la persona a su lugar de trabajo hasta 

que se realice exámenes de laboratorio, para poder determinar el tipo de enfermedad y 

administrar el debido tratamiento. 

 

Para que el empleado pueda incorporarse nuevamente a sus labores, deberá presentar el 

certificado médico correspondiente. 
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Los exámenes de laboratorio serán necesarios repetirlos hasta que los resultados sean 

negativos. El médico ocupacional extenderá el respectivo certificado médico, solo 

cuando se demuestre que trabajador no representa ningún riesgo de contaminación en la 

fabricación de alimentos. 

 

 

1.3.2 Condiciones de Salud durante jornada laboral.  Ninguna persona que tenga o 

padezca una enfermedad en forma contagiosa, presente afecciones en la piel como 

quemaduras, heridas infectadas, irritaciones cutáneas, ampollas, cortaduras supurantes, 

eczemas, ictericia, episodios de diarreas, vómitos, tos, infecciones crónicas de garganta 

y vías respiratorias o cualquier otra fuente anormal de contaminación durante la jornada 

laboral, podrá estar presente en la Planta ni podrá laborar hasta que sea valorado por el 

médico de planta y confirme su diagnóstico. El personal deberá notificar al Jefe 

inmediato si presenta algunos de los síntomas indicados. 

 

Al efecto el Departamento Médico de la empresa mantendrá una historia clínica de cada 

persona que labore en la Planta, en el que conste el cuadro clínico del personal. 

 

El personal será retirado de las áreas de proceso hasta su total recuperación o hasta que 

el servicio médico lo disponga, para evitar poner en riesgo al resto del personal y el 

producto. 

 

 

1.3.3 Valoración de Salud de los Visitantes. Cualquier visitante que tuviera que 

ingresar a las áreas de proceso, deberá previamente llenar y firmar el formato de 

Valoración de Salud para Visitantes (FO-CAL-001), ver Anexo 1; en el cual deberá 

responder preguntas puntuales e informarse de las normas de higiene que debe acatar al 

momento de ingresar. 

 

 

1.4 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

 

1.4.1 Higiene y Comportamiento del Personal.  Todo el personal que ingrese a 
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laborar en el área de producción de helados artesanales, almacenamiento y distribución, 

deberá acatar las siguientes normas de higiene: 

 

 Mantener un alto grado de higiene personal y cumplir con buenas prácticas de 

higiene personal mientras esté en el sitio de trabajo, para prevenir la contaminación 

de los productos. 

 Usar vestimenta adecuada y limpia que permita visualizar su limpieza. 

 Usar guantes, botas, gorros, mascarillas limpios y en buen estado. 

 Lavarse y desinfectarse las manos siguiendo el instructivo de lavado de manos (IN-

CAL-001) que se encuentra al pie de las unidades de lavado de manos para evitar la 

contaminación de microorganismos indeseables, antes de ingresar a la planta, al 

iniciar el trabajo, cada vez que use los servicios sanitarios y después de manipular 

cualquier material u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para 

el alimento. El uso de guantes no eximirá al personal de la obligación de lavarse las 

manos. Ver Anexo 2. 

 El lavado de manos deberá realizarse con una frecuencia de 2 horas para anticipar la 

contaminación cruzada. 

 Las uñas de las manos deberán mantenerse cortas, limpias y sin esmalte. Se prohíbe 

el uso de uñas postizas. 

 No portar objetos, joyas o cualquier tipo de bisutería como: anillos, pulseras, relojes, 

aretes, cadenas entre otros; que pudiese caer dentro del alimento, equipo o 

recipiente, por seguridad del alimento y seguridad física del personal. 

 Está prohibido el uso de maquillajes y pestañas postizas; perfumes, desodorantes de 

olores fuertes, para evitar que el olor se impregne en el alimento. 

 Siempre mantener el cabello cubierto totalmente con una malla, gorro o cofia. 

 Todas las cortaduras, heridas y abrasiones en zonas expuestas de la piel y que no 

muestren signos de infección se cubrirán con vendas y será obligatorio el uso de 

guantes descartables. 

 Está prohibido ingresar alimentos, bebidas y cigarrillos a las áreas de producción. 

 Está prohibido el consumo de comidas y bebidas dentro del área de proceso, para 

este fin está disponible el comedor. 

 Se prohíbe toda práctica inadecuada y antihigiénica como masticar chicle, fumar, 

mantener palillos de dientes  o fósforos en la boca, dulces u otros objetos similares, 
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toser o estornudas sobre los alimentos, escupir en el piso, introducir los dedos en 

orejas, nariz o boca, exprimirse espinillas, etc. 

 Está prohibido introducir los dedos y las manos en los productos, si éstas no se 

encuentran limpias. 

 No dejarse la barba, bigote y/o patillas anchas; en el caso de hacerlo deberá usar 

protector de boca y barba. 

 No se permite guardar ni colocar vestimentas u otros objetos personales en ninguno 

de los sitios y áreas de proceso; para ello están disponibles los casilleros asignados 

para cada persona, ubicados en el área de los vestidores. 

 Está terminantemente prohibido ir al baño y al comedor con equipos de trabajo, tales 

como: pasamontañas, guantes, delantales y equipos de protección personal. Estos se 

colocan en los sitios indicados para su ubicación dentro de las áreas. 

 No se permite el uso de auriculares, celulares, MP4 u otros objetos similares, en las 

áreas y horas de trabajo. 

 No portar lápices u otro artículo (sí existe) en la cabeza ni detrás de las orejas. 

 No permitir el acceso de personas extrañas a las áreas de procesamiento, sin la 

debida protección y precauciones. 

 

El personal que no acate las disposiciones señaladas anteriormente no podrá ingresar a 

las áreas de proceso, almacenamiento y distribución de productos. 

 

Como medida de control diariamente se realizará una inspección para determinar el 

cumplimento de prácticas higiénicas; el personal que incumpla con los estándares de 

higiene será reportado en el formato de Control de Buenas Prácticas de Manufactura e 

Higiene en el Personal (FO-CAL-002) para tomar la Medida Correctiva de forma 

inmediata, ver Anexo 3. 

 

 

1.4.1.1 Uso Adecuado de Indumentaria.  A continuación se detalla el uso correcto de 

uniformes, gorros, mascarillas, guantes y zapatos. 

 

a.) Uso de Uniformes 

Al iniciar la jornada de trabajo el uniforme debe estar limpio y en buen estado (sin  
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desgarres, falta de cierres, partes descosidas o presencia de huecos). El empleado deberá 

dirigirse al área de lavandería y retirar su respectiva indumentaria. 

 

El uso correcto del uniforme es: camisa, pantalón, delantal, gorro o cofia, mascarilla, 

medias y zapatos. Los zapatos se colocarán al final con el objetivo de prevenir y evitar 

la contaminación cruzada entre los zapatos y demás prendas. 

 

No se permiten bolsillos en las camisas y delantales, que se encuentren por encima de la 

cintura para prevenir que los objetos encontrados en ellos, caigan accidentalmente en 

los productos. 

 

Los uniformes se usarán con cremalleras y /o broches en lugar de botones u otros 

accesorios que puedan caer en el alimento. 

 

Está terminantemente prohibido que el personal se dirija con el mandil puesto a: los 

baños, exteriores de la planta, áreas contaminadas (ajenas al proceso) o al comedor en la 

hora del almuerzo, con el fin de evitar la contaminación del mismo. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo, el operador tiene la responsabilidad de dejar en la 

lavandería el uniforme para su respectivo lavado diario. 

 

b.) Uso de Gorro o Cofia 

Toda persona que ingrese al área de producción de helados artesanales deberá cubrir 

todo su cabello usando una cofia o gorro. 

 

Al iniciar la jornada de trabajo el gorro o cofia debe estar limpio y en buen estado. 

 

La cofia debe ser usada debajo de las orejas y de manera que cubra todo el cabello para 

evitar que alguno caiga al alimento. En el caso de las mujeres, estas deben de recogerse 

el cabello y colocarse la redecilla de manera que cubra todo el cabello. 

 

El personal que usa gorra debe utilizar primero cofia/gorro/malla como se menciona en 

el literal anterior y finalmente se procede a colocar la gorra. 
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c.) Uso de Mascarillas 

Toda persona que entre en contacto directo con el alimento, material de empaque y/o 

superficies que estén en contacto con el alimento, deben utilizar mascarillas cubriendo 

nariz y boca, con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación en el producto y evitar 

respirar partículas suspendidas generadas por la materia prima. 

 

d.) Uso de Guantes 

Las personas encargadas de despachar materias primas deben usar guantes de látex 

desechables durante su manipulación. 

 

Las personas que están en contacto directo con el alimento deben usar guantes: en áreas 

críticas (envasado y despacho de productos terminados), así como en áreas menos 

críticas (elaboración de productos en proceso y semi-procesados). El uso de guantes no 

exime al personal de la obligación de lavarse las manos. 

 

Las personas encargadas de la distribución de productos terminados deben usar guantes 

desechables para manipular los alimentos. 

 

Los guantes se los mantendrá en forma intacta, sin roturas, limpios y en buenas 

condiciones sanitarias, debiendo ser impermeables. Estos deberán cambiarse las veces 

que sean necesarias o cuando no cumplan con los requisitos de higiene apropiados. 

 

e.) Uso de Calzado 

Todo el personal del área de proceso deberá utilizar calzado cerrado limpio y en buenas 

condiciones; que sea antideslizante e impermeable. Así mismo, es obligatorio el uso de 

medias. El personal de bodega y mantenimiento usará zapatos con punta de acero. 

No está permitido traer puesto los zapatos del trabajo desde la casa. Para ello el 

empleado, deberá traer sus zapatos en un bolso o bolsa plástica limpia. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo, el operador tiene la responsabilidad de llevar los 

zapatos para su respectivo lavado diario. 

 

f.) Colores de Uniforme por Área 

El personal de las áreas operativas de producción usará pantalón blanco y camiseta 
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blanca con logo de la empresa. 

 

El personal de Almacenamiento/Logística utilizará pantalón blanco y camiseta naranja. 

El personal de Mantenimiento utilizará pantalón jean azul y camiseta gris. 

El personal de Limpieza utilizará pantalón jean azul, camiseta gris y botas amarillas. 

 

De acuerdo al área de trabajo se ha definido los siguientes colores de los gorros y 

dentales: 

 

  Bodega de Materias Primas e Insumos 

  Línea de Helados Artesanales 

  

  Bodega de Producto Terminado/ Logística 

 

Personal de Control y Control de Calidad deberán utilizar Mandil blanco para ingresar a 

las áreas de proceso. 

 

 

1.4.2 Medidas de Protección.-  Todo personal que ingrese a laborar en el área de 

producción de helados artesanales, almacenamiento y distribución, de acuerdo a sus 

actividades y área de trabajo deberá cumplir con las debidas medidas de seguridad 

establecidas por el Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la 

empresa. 

 

No se permitirá que ninguna persona esté en zonas de riesgo o trabajando en áreas de 

peligro, si no está usando los elementos de protección establecidos. 

 

Al interior de la planta se encontrará un sistema de señalización y normas de seguridad, 

ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno 

a ella. 

Naranja 
 

Celeste 
 

Blanco 
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De acuerdo al área y actividad a ejecutar, se deberán usar los siguientes Equipos de 

Protección Personal (EPP):  

 

 

TABLA 1. Equipos de Protección Personal (EPP) 

EPP USO 

Ropa de abrigo 

Trabajos en ambientes climatizados por debajo 

de 10 0C (Refrigeración) y (Congelación) por 

debajo de -20 °C. 

Guantes de lana 

 

Trabajo con materiales congelados. Se usan 

siempre bajo los guantes de caucho, 

preferiblemente desechables. 
 

Mascarillas y gafas 

Antipartículas, vapores y gases 

 

Trabajos que involucren contacto con polvos, 

gases y/o vapores. 
 

Mandiles impermeables 

 

Trabajo en zonas de constante contacto con el 

agua, líquidos u zonas húmedas 
 

Protectores de oídos 
 

Zonas donde se generan ruidos intensos. 

Botas de seguridad Pisos resbalosos, riesgo de golpes por equipos. 

Botas de caucho Pisos húmedos 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

1.5 VISITANTES 

Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el área de fabricación, 

elaboración y manipulación de alimentos; deberá proveerse de ropa protectora y acatar 

las siguientes disposiciones: 
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El visitante ingresará a Recepción en donde el Personal del área entrega el formato de 

valoración de salud indicado …en el punto 1.3.3… del presente manual y la vestimenta 

protectora correspondiente para que pueda ingresar al área de proceso (mandil 

desechable, mascarilla y redecilla para el cabello). Las prendas personales de las visitas 

serán guardas por el personal del área. 

 

Cuando las visitas vayan a ingresar a la planta deben lavarse y desinfectarse las manos 

como lo indica el Instructivo de Lavado de Manos, ubicado en la estación de lavado de 

manos al ingreso de planta. 

 

Los visitantes serán guiados y atendidos por el encargado o por alguien designado por 

él. Las vistas no deberán interferir con las labores de producción de la planta, se 

abstendrán de tocar equipos, utensilios, materias primas o productos procesados. No 

deben comer, fumar, escupir o masticar chicles. 

 

Terminada la inspección o visita dentro del área de proceso entregan la vestimenta 

protectora en Recepción y el personal del área les entregará sus prendas personales. 

 

 

1.6 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 

1.6.1 Generalidades.  Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un 

plan de capacitación continuo y permanente para todo el personal sobre las Buenas 

Prácticas de Manufactura, (Decreto Ejecutivo 3253, Art. 11). Las capacitaciones están 

bajo la responsabilidad de PANCALI y podrán ser realizadas por ésta o por empresas 

externas especializadas en el tema. 

 

 

1.6.2 Capacitación.  Los manipuladores de alimentos y supervisores deben de recibir 

capacitación apropiada en las técnicas apropiadas para manejar alimentos y entrenarse 

en los principios para proteger los alimentos siendo informados sobre los peligros de 

malas prácticas de higiene personal y prácticas insanitarias. (FDA. 21 CFR 110.10.c). 
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Con el fin garantizar la producción de alimentos inocuos; cada vez que se realice la 

contratación de personal el departamento de recursos humanos tendrá la obligación de 

enviarlos al Departamento de Calidad para la inducción en las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

Para el personal que ingrese y que labore en la línea de helados artesanales, se ha 

establecido un programa de capacitación continuo con temas específicos, ver Anexo 4. 

 

Las capacitaciones impartidas quedarán registradas en el formato de Capacitación 

Interna al Personal, ver Anexo 5; así mismo se llevará a cabo una evaluación después de 

la capacitación para determinar si la misma fue o no bien asimilada. 

 

En caso de no lograr un buen puntaje en la evaluación, se procederá a ejecutar una 

retroalimentación y otra evaluación. 

 

Los programas de capacitación, deberán ser ejecutados, revisados y actualizados 

periódicamente. 

 

 

1.6.3 Perfil de Funciones.  El departamento de Recursos Humanos, al momento de 

la selección y contratación del personal deberá regirse al perfil de funciones establecido 

por PANCALI S.A.; siendo muy estrictos en el cumplimiento de los requerimientos de 

los cargos que estén involucrados directamente en la supervisión y manipulación de 

alimentos, para garantizar la producción de alimentos inocuos. 

 

PANCALI S.A dispone de un Organigrama donde se identifica la estructura 

organizacional y las funciones del personal de la organización, ver Anexo 6. 

 

A continuación se describen, el perfil de funciones del personal operativo involucrado 

en la producción de la línea de helados artesanales: 

 

 

1.6.3.1 Jefe de Control de Calidad.  Requisitos para el desempeño del cargo, el 

postulante debe cumplir con lo siguiente: 
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 Ser profesional titulado en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Química o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, SSOP, HACCP, BPL, ISO 9001:2008, ISO 19001:2011. 

 Dominio del idioma Inglés, Manejo de Utilitarios, Manejo de Personal. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la planeación, 

organización y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad 

 Verificar que diariamente se realice el control de buenas prácticas de manufactura e 

higiene en el personal. 

 Verificar los controles para la aprobación, retención o rechazo de las materias 

primas, materiales de empaque, productos en proceso y verificar que los productos 

terminados cumplan con los estándares de calidad e inocuidad para aprobar su 

liberación. 

 Mantener actualizado el sistema de manejo de reclamos y los procedimientos de 

retiro de productos del mercado en caso de incidentes. 

 Verificar que los resultados de análisis de materia prima, material de empaque, 

productos químicos, productos en proceso y productos terminados sean registrados. 

 Coordinar mensualmente la ejecución de auditorías internas y externas como 

proceso de mejora continua. 

 Supervisar el Control de Plagas realizado por el proveedor de este servicio. 

 Identificar las necesidades de capacitación del personal a su cargo. 

 Elaborar, revisar y actualizar la documentación de buenas prácticas de manufactura. 

 Implementar y mantener el programa de prerrequisitos monitoreando 

permanentemente los PCC, ejecutando las medidas preventivas y acciones 

correctivas requeridas. 

 Desarrollar, implementar y controlar indicadores de gestión 

 Verificar el cumplimiento de las normativas legales y técnicas vigentes dentro de la 

fabricación de alimentos. 
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 Informar y elaborar reportes gerenciales sobre la eficacia y adecuación del sistema 

de gestión de calidad. 

 

 

1.6.3.2 Coordinador de Control de Calidad.  Requisitos para el desempeño del cargo, 

el postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Química o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, SSOP, HACCP, BPL, ISO 9001:2008, ISO 19001:2011 

 Dominio intermedio del idioma Ingles, Manejo de Utilitarios. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 Asistir al Jefe de Calidad en la elaboración, actualización, difusión e 

implementación de la documentación y procedimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Organizar y controlar la documentación generada del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Difundir los procedimientos aprobados del Sistema de Gestión de Calidad a los 

departamentos involucrados, así como realizar inducción para la correcta 

implementación de los mismos. 

 Preparar auditorías internas bajo los lineamientos establecidos por la Jefatura de 

Calidad, dar seguimiento a los hallazgos, así como cerrar las no conformidades 

encontradas 

 Dar seguimiento a las acciones correctivas necesarias, para cualquier detección de 

desvíos con el aseguramiento de calidad. 
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 Atender proveedores de materias primas, material de empaque, productos químicos 

y servicios. 

 Gestionar los requerimientos de materiales de laboratorio, reactivos y equipos de 

protección personal para el personal a su cargo. 

 Organizar los horarios y actividades del personal de limpieza. 

 Validar los procedimientos de limpieza y sanitización. 

 Controlar, mejorar y optimizar el uso de las soluciones de limpieza y sanitización 

utilizados en planta. 

 

 

1.6.3.3 Supervisor de Control de Calidad.  Requisitos para el desempeño del cargo, el 

postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Química o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, SSOP, HACCP, BPL, ISO 9001:2008. 

 Dominio intermedio del idioma Inglés, Manejo de Utilitarios, Manejo de Personal. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Inspeccionar y verificar el cumplimiento de buenas prácticas manufactura e higiene 

en el personal. 

 Realizar análisis físicos, químicos, organolépticos y microbiológicos de productos 

en proceso y terminados. 

 Verificar que los productos en proceso y terminados cumplan con los estándares de 

calidad e inocuidad para su liberación. 

 Notificar al Jefe de Calidad cuando los productos no cumplan con los estándares de 

calidad e inocuidad. 

 Registrar y llevar el estadístico de las devoluciones a PANCALI S.A. 

 Llenar diariamente el Check List Pre y Post Operacional de su área. 
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 Tomar y registrar la temperatura de los equipos de refrigeración y conservación tres 

veces al día. 

 Elaborar y actualizar las especificaciones técnicas de productos en proceso y 

terminados. 

 Participar en las auditorías internas ejecutadas mensualmente. 

 Reportar diariamente a la Jefatura de Calidad, las novedades encontradas durante la 

jornada laboral. 

 Coordinar con los supervisores de producción y jefes de áreas la limpieza y orden de 

las áreas al inicio, intermedio y final del turno. 

 

 

1.6.3.4 Analista de Control de Calidad.  Requisitos para el desempeño del cargo, el 

postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Química o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, SSOP, HACCP, BPL, ISO 9001:2008. 

 Dominio intermedio del idioma Inglés, Manejo de Utilitarios. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Tomar muestras, preparar y efectuar análisis físicos, químicos, organolépticos y 

microbiológicos a las diferentes materias primas, material de empaque y 

productos químicos. 

 Registrar en el sistema los resultados de los análisis físicos, químicos, 

organolépticos de las materias primas. 

 Monitorear e interpretar los análisis de calidad y microbiológicos efectuados a la 

materia prima. 

 Aprobar las materias primas, materiales de empaque y productos químicos que 

cumplan con los estándares de calidad establecidos por  PANCALI S.A. 
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 Realizar diariamente análisis de pH, Cloro y Dureza en el Agua. 

 Retener o rechazar las materias primas, materiales de empaque y productos 

químicos que incumplan con los estándares de calidad establecidos por PANCALI 

S.A. 

 Inspeccionar y verificar el cumplimiento de buenas prácticas manufactura e higiene 

en el personal. 

 Solicitar suministros, reactivos y materiales de laboratorio para mantener el 

abastecimiento de los mismos. 

 Ejecutar y supervisar la limpieza y esterilización de los equipos de su área de 

trabajo. 

 Elaborar y actualizar Especifcaciones de Materias Primas, Material de Empaque, 

Productos Químicos. 

 

 

1.6.3.5 Jefe De Línea De Helados Artesanales.  Como requisitos para desempeñar el 

cargo, el candidato debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Química o carreras afines, especializado en Hielatería 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, SSOP, HACCP, 5 S, ISO 9001:2008, conocimiento en 

productos lácteos. 

 Dominio intermedio del idioma Inglés, Manejo de Utilitarios. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Asegurar todos los recursos materiales, técnicos y humanos de manera que se 

cumplan los planes de producción establecidos en función de las metas propuestas 

por ventas en todas las áreas de producción, buscando siempre la optimización de 

dichos recursos y asegurando los estándares en procesos y productos. 

 Elaborar la planificación mensual y anual de la producción. 
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 Controlar el consumo y abastecimiento de materia prima, insumos y materiales de 

empaque. 

 Controlar el proceso de la transformación de materia prima en productos elaborados. 

 Revisar y aprobar los procedimientos de operación en las distintas líneas de 

producción. 

 Coordinar con la jefatura de calidad todo lo relacionado con registros sanitarios de 

productos actuales y/o nuevos productos en desarrollo. 

 Proponer mejoras en los procesos de producción y elaboración de los respectivos 

diseños y lay-outs. 

 Optimizar el uso de los recursos de manera que contribuyan en mejorar la 

productividad y controlar los costos de producción. 

 Coordinar los diferentes trabajos de mantenimiento preventivo y correctivos, ya 

sean estos de tipo industrial o relacionado con el mantenimiento de la infraestructura 

de la planta. 

 Programar la producción para cada turno en la Bitácora de los Supervisores de 

producción. 

 Coordinar el montaje de maquinarias y equipos de producción. 

 Elaborar y remitir a la Gerencia los Reportes de Eficiencia de Producción y los 

Reportes Diarios de Producción. 

 Sugerir a la Gerencia los cambios que amerite hacerse a las líneas de proceso y a la 

infraestructura. 

 Supervisar y dirigir el trabajo el trabajo del personal a su cargo de manera que 

cumplan con las actividades programadas. 

 Elaborar presupuesto anual de gastos por áreas de competencia, en base a materia 

prima, material de empaque, personal, mantenimiento, protección del producto 

(BPM), así como de futuras inversiones en equipos y maquinaria. 

 Cumplir y hace cumplir los manuales de procesos y buenas prácticas de 

manufactura. 

 Capacitar al personal de la línea de helados. 

 

 

1.6.3.6 Supervisor de Producción.  Requisitos para el desempeño del cargo, el 

postulante debe cumplir con lo siguiente: 
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 Ser profesional titulado en Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Química o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, SSOP, HACCP, 5 S, ISO 9001:2008, conocimiento en 

productos lácteos. 

 Dominio intermedio del idioma Inglés. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Supervisar las operaciones de producción, de manera que se cumplan con los planes 

de producción establecidos, que garanticen las entregas en el tiempo y cantidad 

requeridas y con los parámetros de calidad predeterminados. 

 Coordinar y efectuar la entrega de productos terminados a las bodegas, emitiendo 

los reportes que sean necesarios sobre el particular. 

 Ingresar en la base de datos del sistema, la información sobre la producción diaria. 

 Supervisar a través de los jefes de línea, que el personal de producción asista a 

laborar en condiciones que garanticen su óptimo desenvolvimiento. 

 Llevar el control de las personas que laboran diariamente en el área de producción 

 Dar instrucciones a los jefes de línea para que coordinen las tareas específicas que 

tiene que desarrollar el personal de producción. 

 Firmar las solicitudes para el retiro de materias primas, material de empaque, 

suministros, etc.  

 Controlar los saldos de materia prima, material de empaque y demás suministros 

necesarios para la producción. 

 Revisar que la materia prima solicitada para la producción diaria, ingrese a la planta 

en la cantidad y con la calidad requerida, de manera que se obtenga el máximo 

rendimiento de la misma. 

 Asegurar que todos los equipos, e implementos estén en óptimas condiciones para 

su correcto funcionamiento. 

 Hacer respetar la secuencia de los programas de producción 

 Supervisar que todas  órdenes de  producción  solicitadas, sean  completadas  en  el 



308 

 Supervisar que todas órdenes de producción solicitadas, sean completadas en el 

tiempo establecido para su culminación. 

 Verificar que se haya ingresado en el sistema, toda la producción en función de las 

órdenes de producción elaboradas. 

 Verificar que cada proceso sea llevado a cabo según los parámetros establecidos, 

registrando dichos parámetros y tomando acciones inmediatas frente a cada 

desviación presentada. 

 Verificar que la cantidad de los productos elaborados, estén en función de las 

unidades teóricas esperadas según cada orden de producción emitida. 

 Asegura que los productos entregados al almacén de producto terminado cumplen 

con los estándares de calidad establecidos. 

 Supervisar la limpieza y el orden en las áreas de producción. 

 Velar por el cumplimiento de las Buenas prácticas de manufactura. 

 

 

1.6.3.7 Operadores de la Línea de Helados Artesanales.  Requisitos para el 

desempeño del cargo, el postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser titulado en Bachiller, Técnico en productos lácteos, Técnico en manejo de 

equipos 

 Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, elaboración de productos lácteos, manejo de equipos. 

 Competencias como: adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

iniciativa, compromiso. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Cumplir con las buenas prácticas de higiene durante la producción de helados para 

asegurar la elaboración de helados inocuos y de calidad. 

 Limpiar y sanitizar las área, equipos y utensilios al iniciar y finalizar la jornada de 

trabajo. 

 Cumplir con la producción de helados de acuerdo a las órdenes de producción 

emitidas diariamente. 
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 Cumplir con los procedimientos para el proceso de helados artesanales. 

 Retirar las materias primas, material de empaque solicitados mediante las órdenes 

de producción. 

 Registrar en los formatos correspondientes los controles llevados en cada etapa de la 

producción de helados artesanales. 

 Entregar los registros de control que están bajo su responsabilidad al jefe de la Línea 

de helados artesanales. 

 Entregar los productos terminados en la cantidad, tiempo y periodo establecidos a la 

bodega de almacenamiento de producto terminado. 

 Asistir a las capacitaciones impuestas en el cronograma de capacitaciones anuales. 

 

 

1.6.3.8 Jefe de Bodega. Requisitos para el desempeño del cargo, el postulante debe 

cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería Industrial, Auditor CPA, o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, ISO 9001:2008, Manejo de Inventario. 

 Dominio del idioma Inglés, Manejo de Utilitarios Avanzado, Manejo de Personal. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Administrar de información interna del almacén. 

 Manejar el inventario de materia prima, material de empaque y suministros. 

 Supervisar la recepción y egresos de materia prima, material de empaque y 

suministros. 

 Atención al cliente interno (planta) y externo (locales) de cualquier inconveniente 

que tenga que ver con los materiales e inventarios de las materias primas y de 

empaque 

 Supervisar el trabajo de los colaboradores dentro de la bodega. 

 Supervisar el cumplimiento de los horarios de trabajo del equipo de bodega. 



308 

 Revisar diariamente los inventarios para hacer solicitudes de materia prima y 

material de empaque. 

 Solicitar materia prima, material de empaque y otros suministros al Departamento 

de Compras de acuerdo a la producción. 

 Egresar a través del sistema todos los materiales administrados diariamente a la 

planta y locales. 

 Supervisar y verificar el correcto almacenamiento y rotación de los productos 

mediante el sistema PEPS (Primero en entrar primero en salir) 

 Realizar el inventario físico de productos y elaborar el Kardex sistematizado y 

reportar los saldos actualizados. 

 Informar al Departamento de Control de Calidad los ingresos para el respectivo 

muestreo de los materiales considerados primarios y secundarios. 

 Mantener registrados y actualizados los movimientos de los materiales que se 

despachan diariamente. 

 Responsable del orden, organización y limpieza del área de trabajo. 

 Realizar reportes de cierre mensualmente y enviarlo al departamento de 

contabilidad. 

 Cumplir con cada uno de los procedimientos de su área de Trabajo. 

 Cumplir y hacer cumplir las prácticas de higiene en el personal  

 

 

1.6.3.9  Auxiliares de Bodega. Requisitos para el desempeño del cargo, el postulante 

debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser titulado en Bachiller. 

 Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Conocimientos en Inventarios 

 Competencias como: adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

iniciativa, compromiso. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Recibir  las  materias  primas, materiales   de  empaque  y  otros  que  ingresen  a  la 
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Bodega. 

 Alimentar el inventario en el sistema, mediante las guías de remisión o facturas 

correctamente recibidas. 

 Gestionar devoluciones de materiales a proveedores que no se encuentren en 

óptimas condiciones de ser recibidos. 

 Notificar al departamento de calidad cuando se presenten problemas que puedan 

afectar la calidad e inocuidad de los productos almacenados para su respectiva 

revisión. 

 Entregar los documentos revisados por el área contable para que se proceda con la 

liquidación de los mismos.  

 Mantener el orden y la limpieza en las distintas áreas de la bodega. 

 Despachar las requisiciones y órdenes de producción solicitadas por producción y 

los diferentes departamentos. 

 Limpiar y sanitizar los equipos y utensilios, al iniciar y finalizar la jornada de 

trabajo. 

 Pesar correctamente las materias primas solicitadas por producción para evitar 

desviaciones en la fabricación de los diferentes productos. 

 Cumplir con las normas de higiene establecidas en el manual de buenas prácticas de 

manufactura de PANCALI S.A. 

 

 

1.6.3.10  Jefe de Logística/Almacenamiento. Requisitos para el desempeño del cargo, 

el postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería Industrial, Auditor CPA, o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, ISO 9001:2008, Manejo de Inventario. 

 Dominio del idioma Inglés, Manejo de Utilitarios Avanzado, Manejo de Personal. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 
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 Mantener un control eficiente en la recepción, almacenamiento y despacho de 

productos terminados y materiales en el Almacén de Producto Terminado 

 Planificar la logística de distribución de productos hacia los locales de PANCALI 

S.A. 

 Coordinar con el área de producción el abastecimiento de productos para la 

distribución hacia negocios Pancali y clientes. 

 Coordinar con proveedores de transporte las necesidades de vehículos de 

transportación con termoking para asegurar la conservación de los productos y la 

entrega oportuna en los locales. 

 Coordinar con la Gerencia Comercial la redistribución de productos en caso de no 

cumplir con el pedido de ventas e informar a los administradores de los locales de 

Pancali las acciones tomadas. 

 Controlar la gestión de despacho vs pedidos de venta que permita asegurar el 

efectivo abastecimiento hacia los negocios California y clientes, y de ser necesario 

tomar acciones correctivas. 

 Verificar la optimización del uso de capacidad de carga en los vehículos de 

transportación. 

 Establecer cronograma de toma de inventario físico de productos y materiales de 

embalaje, en Almacén de Producto Terminado. 

 Controlar la rotación de productos y coordinar con el área de Ventas la distribución 

de saldos de productos que se encuentren próximos a la fecha de caducidad. 

 Controlar los niveles de inventarios del Almacén de Producto Terminado. 

 Mantener stocks de productos en niveles adecuados. 

 Asegurar un óptimo funcionamiento del sistema de control del embalaje, retorno y 

devolución de productos. 

 Asegurar que la recepción de devolución de productos, reproceso para producción y 

baja de productos en mal estado, se realice de acuerdo a políticas, procedimientos y 

normas establecidas. 

 Reportar por escrito a la Gerencia de Comercialización las devoluciones que no 

procedan de acuerdo a la política definida. 

 Realizar un informe diario sobre el total de devolución de productos y enviarlo a la 

Gerencia de Comercialización. 

 Establecer   un   Plan de   Contingencia  para  la   transportación  y   distribución  de 
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productos en caso de paros o cierres de vías. 

 Verificar y asegurar el cumplimiento de las normas de almacenamiento, 

manipulación de productos, paletizado y apilamiento de bandejas y cartones. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de higiene estipulados en el manual de buenas 

prácticas de manufactura. 

 

 

1.6.3.11  Jefe de Mantenimiento.  Requisitos para el desempeño del cargo, el 

postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Industrial. 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, ISO 9001:2008, Manejo de Equipo, Sistemas de 

Rodamiento. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Analizar y evaluar las tecnologías, materiales, sistema y procedimientos que la 

empresa requiere para mejorar la productividad de los procesos de fabricación, 

desde el punto de vista del mantenimiento, la infraestructura de máquinas y procesos 

 Asignar las actividades al personal que está bajo su responsabilidad. 

 Planificar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 

 Coordinar, ejecutar y revisar los procedimientos y registros de las actividades de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Garantizar el funcionamiento óptimo de todos los equipos que conforman las líneas 

de producción. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal a cargo medidas de seguridad y salud. 

 Efectuar mensualmente inspecciones documentadas de las instalaciones, para 

detectar fallas y recomendar las reparaciones pertinentes. 

 Cumplir con cada uno de los  procedimientos,  instructivos y  formatos de su área de  
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trabajo. 

 Contactar a los proveedores de repuestos para coordinar la adquisición de equipos, 

partes, accesorios y servicios tercerizados, de acuerdo a los requerimientos del 

mantenimiento de la planta. 

 Supervisar la puesta en marcha y aseguramiento de la calidad de los trabajos de 

mantenimiento tercerizados a proveedores de servicios (contratistas). 

 Velar de manera permanente por la limpieza y orden de las instalaciones a su cargo, 

tales como, el taller, la bodega y el área de oficinas de mantenimiento. 

 Cumplir con las normas de higiene establecidas en el manual de buenas prácticas 

manufactura. 

 

 

1.6.3.12  Auxiliares de Mantenimiento. Requisitos para el desempeño del cargo, el 

postulante debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser titulado en Bachiller, Técnico en Mecánica, Técnicos en Electrónica o Técnico 

en Refrigeración 

 Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Conocimientos en Equipos y Sistemas de Rodamiento. 

 Competencias como: adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

iniciativa, compromiso. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Realizar trabajos de mantenimiento y reparación a todos los sistemas eléctricos en 

equipos de planta, y servicios eléctricos generales de la misma y locales 

 Realizar instalaciones eléctricas adicionales necesarias en planta y locales. 

 Ejecutar los mantenimientos programados del sistema eléctrico a equipos de planta 

y locales. 

 Realizar las reparaciones emergentes que sean necesarias al sistema eléctrico en 

equipos de planta y locales. 

 Generar el listado de repuestos necesarios para los mantenimientos, reparaciones e 

instalaciones nuevas a equipos, de planta y locales. 
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 Ayudar en trabajos de mantenimiento y reparaciones mecánicas en planta y locales. 

 Ejecutar los mantenimientos programados a los vehículos de la empresa. 

 Realizar las reparaciones que sean necesarias a vehículos de la empresa. 

 Generar y solicitar el listado de repuestos necesarios para los mantenimientos y 

reparaciones de los vehículos de la empresa. 

 Ayudar en los trabajos que realiza el mecánico automotriz. 

 Ayudar en trabajos de mantenimiento y reparaciones que se realizan en planta y 

locales. 

 Ejecutar los mantenimientos mecánicos programados a equipos de planta y locales. 

 Realizar las reparaciones mecánicas que sean necesarias a equipos de planta y 

locales. 

 Generar el listado de repuestos necesarios para los mantenimientos y reparaciones 

mecánicas de los equipos de planta y locales. 

 Cumplir con los procedimientos y las medidas de seguridad industrial establecidas 

por el Dpto. de Seguridad Industrial. 

 Cumplir con cada uno de los procedimientos, instructivos y formatos de su área de 

trabajo. 

 Cumplir con las normas de higiene establecidas en el manual de buenas prácticas 

manufactura. 

 

 

1.6.3.13  Jefe de Refrigeración. Requisitos para el desempeño del cargo, el postulante 

debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser profesional titulado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Industrial. 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

 Conocimientos en BPM, ISO 9001:2008, Manejo de Equipo, Sistemas de 

Refrigeración. 

 Competencias como: orientación a resultados, adaptabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo, integridad, liderazgo, iniciativa, compromiso, tolerancia a la presión. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 
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 Verificar el adecuado funcionamiento de los equipos de refrigeración, congelación y 

aire acondicionado. 

 Planificar, coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo a 

refrigeradores y aires acondicionados. 

 Efectuar mensualmente inspecciones documentadas de los equipos de refrigeración, 

congelación y aire acondicionado para detectar fallas y recomendar las reparaciones 

pertinentes. 

 Analizar la ubicación adecuada de los equipos y sus respectivos suministros de 

energía eléctrica. 

 Inspeccionar los sistemas de automatización de los aparatos que mantienen una 

temperatura adecuada en diferentes áreas de la empresa. 

 Cumplir con los procedimientos y las medidas de seguridad industrial establecidas 

por el Dpto. de Seguridad Industrial. 

 Cumplir con cada uno de los procedimientos, instructivos y formatos de su área de 

trabajo. 

 Cumplir con las normas de higiene establecidas en el manual de buenas prácticas 

manufactura. 

 

 

1.6.3.14 Auxiliares de Limpieza. Requisitos para el desempeño del cargo, el postulante 

debe cumplir con lo siguiente: 

 

 Ser titulado en Bachiller. 

 Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Conocimientos en Productos de Limpieza 

 Competencias como: adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

iniciativa, compromiso. 

 

Dentro de las funciones a desempeñar se detallan las siguientes responsabilidades: 

 

 Mantener la limpieza e higiene de los servicios higiénicos y exteriores de la planta. 

 Evacuar continuamente la acumulación de los desechos generados durante la 

producción. 
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 Despachar los materiales y productos químicos de limpieza a las diferentes líneas de 

producción. 

 Limpiar las diferentes áreas de proceso. 

 Abastecer de papel toalla, jabón yodado y alcohol en gel en los dispensadores 

ubicados en cada área. 

 Registrar en el formato correspondiente la cantidad de materiales y químicos de 

limpieza entregados a las áreas. 

 Registrar las actividades realizadas en la limpieza de los servicios sanitarios. 

 Cumplir con las normas de higiene establecidos en el manual de buenas prácticas de 

manufactura. 

 

 

1.7 SUPERVISIÓN 

La responsabilidad de asegurar y controlar el cumplimiento de BPM en el personal, está 

asignada a supervisores competentes, (FDA 21 CFR 110.10.d); por ello los directores y 

supervisores deberán tener conocimientos suficientes sobre los principios y prácticas de 

higiene de los alimentos para poder evaluar los posibles riesgos, adoptar medidas 

preventivas y correctivas apropiadas, y asegurar que se lleven a cabo una vigilancia y 

una supervisión eficaces, (Codex Alimentarius). 

 

Para asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de higiene en el personal; 

diariamente los supervisores de calidad registran en el formato correspondiente el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (FO-CAL-002), ver Anexo 3. 

 

Con la finalidad de asegurar una vigilancia y supervisión eficaz, mensualmente el Dpto. 

de Calidad junto con los supervisores de calidad realizará una auditoria interna sobre el 

cumplimiento de BPM, de acuerdo a lo establecido por el decreto ecuatoriano N° 3253 

de buenas prácticas para alimentos procesados, Ver Anexo 7. 
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2. EDIFICIOS E INSTALACIONES 

 

 

2.1 CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS DE LA PLANTA 

PANCALI S.A. deberá garantizar que sus instalaciones se mantengan en óptimas 

condiciones, con el objetivo de minimizar peligros de contaminación en los productos 

manufacturados. Dentro de los requisitos que deben cumplir las instalaciones están: 

  

 Diseño y distribución de las áreas, que faciliten la manutención, limpieza y 

sanitización adecuados apropiados. 

 Las superficies o materiales que entren en contacto directo con el alimento no 

deberán ser tóxicos. 

 Facilidad para controlar las plagas de manera efectiva e impedir el ingreso y/o 

albergue de éstas. 

 

 

2.1.1 Localización.  al norte de Guayaquil está localizada PANCALI S.A., en un 

sector urbano libre de potenciales amenazas de insalubridad que puedan originar 

peligros de contaminación. Así mismo, las instalaciones están protegidas por un 

cerramiento específico contra plagas, polvo y/o potenciales peligros ambientales según 

las normas. 

 

 

2.1.2 Alrededores.  con el fin de proteger de la contaminación a los alimentos, se 

adoptarán las siguientes medidas: 

 

 Diariamente se realizará la limpieza en las áreas externas de la planta; removiendo y 

eliminando desperdicios, suciedad, aguas estancadas, grama y monte porque pueden 

convertirse en un sitio de crianza u albergue de plagas. 

 Cada vez que el Puerto Limpio evacúe los desechos (basura) de los contenedores, 

éstos serán limpiados por los auxiliares de limpieza con el fin de prevenir cúmulo de 

basura y emanación de olores desagradables. Los contenedores deberán permanecer 

en todo momento tapados. 
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 Se dará mantenimiento oportuno a los drenajes, previniendo de esta forma que 

puedan convertirse en albergues de plagas y generadores de olores desagradables. 

 Para evitar focos de contaminación, la limpieza de los patios y área de 

estacionamiento se mantendrá con la frecuencia necesaria. 

 

 

2.1.3 Diseño y Construcción.  el artículo 5, del Decreto Ejecutivo 3253 (2002), 

indica que: “La edificación debe diseñarse y construirse de manera que:” 

 

Literal a: “Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves 

y otros elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias;” 

Literal b: “La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la 

instalación, operación y mantenimiento de los equipos así como para el movimiento del 

personal y el traslado de materiales o alimentos;” 

Literal c: “Brinde facilidades para la higiene personal; y,” 

Literal d: “Las áreas internas de producción se deben dividir en zonas según el nivel de 

higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de contaminación de los alimentos.” 

 

PANCALI S.A. posee una construcción sólida y con suficiente espacio para el 

emplazamiento, mantenimiento de equipos, actividades de trabajo, desplazamiento del 

personal y transporte de productos y/o materiales. 

 

Para almacenar de forma ordenada los utensilios de cada línea de proceso, se ha 

diseñado y establecido los sitios adecuados para este fin, con el propósito de evitar su 

contaminación. 

 

 

2.1.3.1 Distribución de Áreas.  para ejecutar las actividades de procesamiento los 

edificios e instalaciones con los que cuenta la planta, están distribuidos y señalizados 

desde la bodega de materias primas hasta el área de despacho desde donde finalmente se 

distribuye el producto a los diferentes locales y clientes. La empresa dispone de: 

 

a) Áreas Externas:  

 Oficinas Administrativas: Presidencia, Gerencia General, Gerencia Financiera, 
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Gerencia de Marketing y Ventas, Contabilidad, Tesorería, Caja, Compras, Sistemas, 

Recursos Humanos. 

 Área de Despacho 

 Estacionamiento para transporte de productos. 

 Patio 

 Estacionamiento de vehículos para personal administrativo. 

 Oficina de Mantenimiento 

 Taller de Mantenimiento 

 Bodega de Almacenamiento de Materiales de Mantenimiento 

 Dispensario Médico 

 Lavado de Moldes y Coches 

 Área de Contenedores de Basura 

 Área de Almacenamiento de Combustibles 

 Cisterna de Almacenamiento de Agua 

 Bodega de Reciclaje 

 Garita 

 Comedor 

 Baños y vestidores de hombres y mujeres 

 

b) Áreas Internas 

 Bodega de Materias Primas e Insumos 

 Bodega de Sustancias Sujetas a Fiscalización 

 Área de Almacenamiento de Químicos de Limpieza 

 Área de Pesado 

 Línea de Helados Artesanales 

- Laboratorio de Calidad 

- Área de Almacenamiento de Leche 

- Área de Equipos de Frío 

- Sala de Procesos para Helados Artesanales 

- Área de Almacenamiento de Producto Terminado 

 Área de Producción de la Línea de Pastelería 

 Bodega de Productos Terminados de Pastelería 

 Área de Producción de la Línea de Panadería 
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 Bodega de Productos Terminados de Panadería 

 Bodega de Control y Dosificación de Productos Químicos 

 Bodega de Cartones 

 

Existe una bodega de almacenamiento de ingredientes y empaques, la misma que cuenta 

con tres puertas: 

 

- 1 puerta con acceso hacia la calle, por donde se reciben de los proveedores las 

distintas materias primas. 

- 1 puerta con acceso a la línea de pastelería y 1 puerta con acceso a la línea de 

panadería y heladería, por donde se suministran las materias primas. 

 

Para evitar que los ingredientes y materiales de empaque ubicados en la bodega estén en 

contacto directo con el piso, éstos se colocan en racks. 

 

La bodega principal de almacenamiento está dividida en áreas bien identificadas y 

separadas entre sí, a fin de prevenir contaminación cruzada. 

 

Una bodega de materia primas que es la más grande entre las bodegas de recepción de 

insumos; y la bodega de materiales de fabricación que no debe tener contacto directo 

con alimentos o productos en proceso, recordando que esta seria para empacar nuestro 

producto terminado según las especificaciones finales.   

 

Otra bodega muy importante para los procesos es la de productos químicos (limpieza y 

sanitización), la misma que estará segregada de las áreas de producción y tendrá las 

condiciones idóneas para evitar riesgos de contaminación y que se deterioren los 

químicos. 

 

Las bodegas y áreas de producción disponen de equipos de refrigeración, congelación y 

salas con ambientes climatizados destinados para el almacenamiento y procesamiento. 

 

 

2.1.3.2 Pisos y Drenajes.  para garantizar un mantenimiento y limpieza efectiva, los 

pisos y drenajes estarán construidos adecuadamente (con material impermeable) para 
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permitir escurrir el agua, controlar el desarrollo de hongos y zonas de reproducción de 

microorganismos. Además de impermeables, deberán ser resistentes a los choques, a la 

abrasión y químicos de limpieza y sanitización. 

 

Grupo Latino (2006: 21) señala que “los pisos deben estar construidos con materiales 

que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, deben ser resistentes, impermeables, 

antideslizantes, no porosos ni absorbentes, libres de grietas o defectos que dificulten la 

limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario”. 

 

En las oficinas, laboratorio, y planta el piso es de concreto recubiertas por una cerámica 

especial, a fin de evitar la reproducción de plagas y permitir la limpieza. Los pisos de 

las bodegas son resistentes, de concreto y fácilmente permiten su limpieza. 

 

En el área de procesos de helados artesanales el piso será de cemento fundido recubierto 

con una capa de epóxico de 7 mm; con pendiente dirigido a los drenajes a fin de poder 

evacuar rápida y efectivamente el agua, evitando su acumulación. 

 

Así mismo, se requerirá el cumplimento de las especificaciones indicadas a 

continuación: 

 

 “El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener pendiente mínima de 2% y 

al menos un drenaje 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de agua servida”. (Grupo 

Latino, 2006, p. 21). 

 “En las áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima 

será del 1% hacia los drenajes, y por lo menos un drenaje por cada 90 m2 de área 

servida”. (Grupo Latino, 2006, p. 21). 

 Entre las paredes y pisos las uniones serán cóncavas (radio mínimo de 2.5 cm) y 

continuas a fin de evitar el cúmulo de suciedad física y microbiana y permitir su 

limpieza. 

 Los drenajes del piso poseerán rejillas como protección y trampas apropiadas para 

las grasas y los sólidos ubicadas externamente 
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Los pisos de todas las instalaciones se mantienen limpios, en condiciones adecuadas; a 

diario las rutinas de limpieza se registran y ejecutan según los Instructivos de Limpieza 

y Sanitización establecidos. 

 

“La resistencia estructural del piso será cuatro veces la correspondiente a la carga 

estática o seis veces a la carga móvil prevista, sin que se presenten fisuras o 

irregularidades en la superficie”. (Shakaroon, 2012). 

 

Todos los desagües y canales deberán estar apropiadamente instalados provistos de 

trampas y aireación. El sistema de desagüe debe permitir una rápida evacuación de toda 

el agua del Establecimiento, observando que los desechos no sean nocivos a la salud 

humana. 

 

En las áreas internas y externas de la planta se encuentran canales de drenaje, a fin de 

facilitar evacuar el agua de despacho, de proceso y limpieza de la infraestructura. Los 

drenajes están protegidos por rejillas metálicas; su mantenimiento y control se verifican 

mediante el Check List Pre-operacional, Operacional y Post-Operacional. Ver Anexo 28 

 

Para evitar contaminar la red de agua potable, el sistema de drenaje está diseñado para 

que circule independientemente. 

 

En cada drenaje hay dos tipos de rejillas, una superficial que sirve para recoger los 

residuos más grandes, y otra interna de orificios más pequeños para retener los residuos 

que no se quedaron en la primera. Las rejillas deben estar siempre en su sumidero o 

drenaje.  

 

Para prevenir el reflujo del agua de desecho, todo el sistema de desagüe se ha diseñado 

para que la misma sea expulsada fuera de la planta. 

 

En las cámaras de refrigeración los pisos deberán permitir una limpieza fácil a fin de 

brindar condiciones sanitarias adecuadas; de igual manera, los drenajes estarán 

diseñados para facilitar su limpieza y tendrán protección adecuada.  

 

Los tanques y otros equipos que tienen salida de agua conectados al sistema de desagüe 
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tienen mallas y/o sifones para impedir el ingreso de agua contaminada a tales tanques o 

equipos. 

 

La planta también cuenta con trampas de grasa, ubicadas donde es estrictamente 

necesario, a fin de retener la mayor cantidad de grasas y sólidos antes de dirigirse 

directamente al sistema de la red del drenaje municipal. 

 

 

2.1.3.3 Paredes.  Las paredes estarán construidas de materiales duraderos, 

impermeables, colores claros, lisas, sin fisuras y de fácil limpieza y sanitización. Para 

evitar riesgos de contaminación y permitir la limpieza y sanitización, las paredes deben 

cumplir con las características antes mencionadas hasta por lo menos una altura de 2 m 

(mínimo recomendado). 

 

Las paredes de oficinas están construidas de cemento, protegidas por panel line 

lavables, y de color blanco; permitiendo su limpieza y sanitización. 

 

Las paredes de la sala de proceso de helados artesanales son Paneles Sandwich con 

aislantes de fibras minerales y revestimiento construido de acero pre-pintado. Las 

mismas, permiten su limpieza y sanitización. 

 

Para conservar las temperaturas idóneas de los productos, las paredes de los equipos de 

frío están recubiertas de aislantes adecuados. 

 

Las uniones entre los techos, paredes y pisos estarán selladas y serán cóncavas (radio 

mínimo de 2.5 cm), para evitar el cúmulo de suciedad y posibilitar las actividades de 

limpieza. 

 

Para impedir la acumulación de polvo en las paredes que no están unidas al techo, 

terminarán en forma redondeada. 

 

Para conservar las paredes de la planta limpias y en óptima condiciones, se realizan 

actividades según lo estipulado en los instructivos. 
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Entre las paredes y los equipos, se mantendrá un espacio libre de al menos 50 cm para 

poder inspeccionar, permitir al personal realizar sus operaciones y ejecutar con facilidad 

las tareas de limpieza y sanitización. 

 

 

2.1.3.4 Techos.  son de eternit, construidos sobre estructuras metálicas, intercaladas 

con planchas traslúcidas para posibilitar el paso de luz solar dentro de la planta, el 

mismo que es mantenido por una empresa externa calificada. El trabajo realizado es 

controlado y registrado en el formato de “Control de Limpieza en techos” (FO-CAL-

020). Ver Anexo 42. 

 

Los techos están diseñados para permitir su limpieza, impedir el cúmulo de suciedad y 

evitar al máximo la condensación de vapor, la formación de mohos y hongos. 

 

En las áreas externas para eliminar las aguas lluvias, los techos tienen pendientes 

idóneas que acaban en canaletes metálicos. 

 

Para el área de elaboración de los helados artesanales los techos son de materiales de 

fácil limpieza, por panel line lavables, y de color blanco 

 

Para evitar cables colgantes, en todas las áreas los techos tienen instalados canaletas 

donde están dispuestos cada uno de los cables. 

 

 

2.1.3.5 Ventanas.  Deben construirse para impedir el cúmulo de polvo u otra suciedad, 

con cierres que garanticen un buen ajuste y protección; las ventanas no deberán tener 

repisas internas y si las hay tendrán una inclinación mínima de 45°. 

 

Todas las ventanas u otras aberturas que se abran y se comuniquen con el exterior de la 

planta tendrán una malla mosquitera de 1,2 mm como máximo. 

 

Para prevenir que los productos se contaminen por vidrio, en las líneas de proceso 

donde existen ventanas de vidrio, se ha colocado una película protectora para impedir la 

proyección de partículas, en caso de rotura. 
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2.1.3.6 Puertas.  Todas las puertas de ingreso y salida de la planta para los empleados 

y vehículos son de estructuras metálicas, lisas, con cierre automático, inoxidables y 

apertura hacia el exterior. No absorbentes, fáciles de limpiar y protegidas con cortinas 

plásticos para impedir que las plagas puedan acceder al interior de la planta. 

 

Todos los accesos y salidas existentes en la planta estarán debidamente señalizados. 

Para el caso de emergencias se cuenta con dos puertas para mejor flujo de tránsito. 

 

 

2.1.3.7 Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua.  Deberá existir suficiente flujo de 

agua en condiciones sanitarias y calidad, con llaves adecuadas para la distribución y 

protección contra la contaminación y polución. 

 

Las redes eléctricas de la planta están instaladas sobre canaletas metálicas y los 

terminales adosados en los techos y/o paredes para prevenir cables colgantes. Para 

controlar el estado de las instalaciones en las diferentes áreas de la planta, existe un 

formato de Inspección Mensual de Instalaciones (FO-MAN-008), Ver Anexo 41. 

 

“Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua no potable, vapor, combustible, 

aguas de desecho, otros) se identifican con un color distinto para cada una de ellas, de 

acuerdo a la NTE INEN-ISO 14726 y se colocan rótulos con los símbolos respectivos 

en sitios visibles.” (Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial No. 696 del 04 de 

Noviembre del 2002). 

 

Para identificar las diferentes tuberías se ha asignado el siguiente código de colores: 

 

TABLA 2. Colores de Tuberías para Fluidos 

COLORES 

TUBERÍAS 

FLUIDO 

Azul Agua en Estado Líquido 

Gris Plateado Vapor 

Café Aceites Minerales, Vegetales, Animales y Combustibles Líquidos 
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TABLA 2. (Continuación) 

COLORES 

TUBERÍAS 
FLUIDO 

Amarillo Ocre Gases Licuados o en Estado Gaseoso (excepto Aire) 

Violeta Ácidos y álcalis. 

Azul claro Aire 

Negro Otros Líquidos 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

TABLA 3. Colores de Seguridad 

COLORES DE 

SEGURIDAD 
AVISO 

Rojo Para combatir Incendios 

Amarillo con franjas negras Para anunciar Peligro 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.1.3.8 Iluminación.  Deberá existir suficiente luz, consistente y proporcional al área 

que se utilice para facilitar una eficiente limpieza. Las mesas y utensilios donde se 

coloque el producto deberán tener suficiente luz (no reflectiva), para asegurar un 

proceso adecuado. 

 

En los sitios donde se prepara producto, las luminarias están debidamente protegidas 

por cubiertas de material acrílico para prevenir la contaminación del producto, en caso 

de roturas de focos o lámparas. Las lámparas y sus protecciones son controladas por 

medio del formato de Control de Vidrio y Plástico Duro (FO-CAL-009). Ver Anexo 30. 

 

La iluminación en la planta proviene tanto de luz natural (tragaluces) como artificial 

(lámparas).  Para garantizar que la ejecución de todas las actividades sea eficiente, las 

áreas contarán con una adecuada y suficiente iluminación; según el Codex Alimentario 



308 

el alumbrado no deberá alterar los colores y su intensidad no será inferior a: 

 

 540 Lux (50 candelas/pie2) en todos los puntos de inspección 

 220 lux (20 candelas/pie2) en las salas de trabajo 

 110 lux (10 candelas/pie2) en las demás zonas 

 

Para dar cumplimiento a este requisito, los parámetros de la iluminación serán medidos 

por un luxómetro. 

 

Para garantizar la continuidad en las operaciones y prevenir el deterioro de materias 

primas o los productos que necesiten de temperaturas de conservación, la empresa 

deberá contar con una planta de energía eléctrica de suficiente capacidad para 

proporcionar la energía necesaria, en caso de presentarse cortes imprevistos. 

 

 

2.1.3.9 Calidad del Aire y Ventilación.  Deberá existir suficiente ventilación en cada 

sala o cuarto para evitar la excesiva condensación de humedad y para asegurar un 

ambiente adecuado de trabajo. De existir una excesiva condensación, la empresa deberá 

proveer lo necesario para prevenir que la condensación llegue a tener contacto con el 

producto manufacturado. 

 

Además, en las áreas interna de la planta la ventilación se mantendrá adecuadamente 

para minimizar malos olores, generación de vapores e impedir el ingreso de polvos u 

otros contaminantes perjudiciales para las superficies que entran en contacto directo con 

los alimentos o al producto; tener en cuenta también que el flujo de aire nunca irá de un 

área sucia a una limpia. 

 

Para lograr tener una buena ventilación en el área de bodega y baños se cuenta con 

extractores; en el área del comedor, procesos, vestidores, lavandería y oficinas se cuenta 

con acondicionadores de aire, los mismos que están controlados por el departamento de 

mantenimiento. 

 

Para lograr tener una buena ventilación, en la cocina se cuenta con extractores de aire, 

los mismos que están controlados por el personal de mantenimiento.  
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Al instalar un sistema de ventilación, se considerará los siguientes factores: 

 

 Cuántas personas ocuparán el área. 

 Condiciones internas de la planta como: temperatura, luz, humedad. 

 Tipo de productos a procesar. 

 Temperatura de conservación de las materias primas. 

 Equipos usados en el proceso. 

 Condiciones ambientales exteriores. 

 Actividades que se ejecutan y nivel de contaminación de las áreas de proceso. 

 

A fin de verificar la calidad del aire y ventilación, se ha establecido realizar análisis 

microbiológicos de ambiente trimestralmente. 

 

 

2.1.3.10  Control de Temperatura y Humedad Ambiental.  En Planta, la línea de 

elaboración de helados, cuenta con ambiente controlado, para cuidar la temperatura del 

producto durante la producción, Se realizan análisis microbiológicos de ambientes, para 

asegurarnos de la inocuidad del ambiente controlado del proceso. 

 

En la línea de proceso se mantiene la temperatura gracias a la entrada positiva de aire 

frio provenientes de los túneles de refrigeración logrando mantener la estabilidad del 

área y para salvaguardar la calidad del producto. 

 

Tanto la temperatura como la humedad son medidas a través de un equipo termo 

higrómetro. 

 

 

2.2 OPERACIONES DE SANITIZACIÓN 

 

 

2.2.1 Consideraciones Generales.  Las instalaciones y los equipos deberán 

conservarse en un adecuado estado de reparación y condiciones para: 
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 Permitir ejecutar las actividades de limpieza y sanitización; 

 Lograr desempeñarse según lo establecido, más aún en las etapas decisivas; 

 Evitar contaminar los productos con fragmentos metálicos, vidrios, productos 

químicos entre otros. 

 

Mientras se ejecuten las tareas de limpieza, se eliminarán los residuos orgánicos u otras 

suciedades que representen una potencial fuente de contaminación. De ser querido 

después de una limpieza se realizará la sanitización respectiva. 

 

Todo químico de limpieza y sanitización, se manipulará y usará cuidadosamente 

siguiendo las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

 

Para impedir la contaminación de alimentos procesados, los químicos de limpieza y 

sanitización se almacenarán en el área asignada, segregados de los alimentos y en 

envases plenamente identificados. 

 

 

2.2.2 Seguridad del Agua. Para garantizar la obtención de alimentos inocuos, el 

agua que tenga contacto con alimentos o superficies de contacto con alimentos cumplirá 

con los requisitos establecidos en la norma NTE INEN 1108:2014 para agua potable. 

 

El agua utilizada como ingrediente, vapor culinario, para fabricar hielo, lavar alimentos, 

limpiar y sanitizar las instalaciones, utensilios y equipos deberá ser potable. 

 

“Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control de incendios, 

generación de vapor, refrigeración; y otros propósitos similares, y en el proceso, 

siempre y cuando no sea ingrediente ni contamine el alimento”. (Decreto Ejecutivo 

3253, Registro Oficial No. 696 del 04 de Noviembre del 2002). 

 

“Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben estar conectados 

con los sistemas de agua potable”. (Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial No. 696 

del 04 de Noviembre del 2002). 
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2.2.2.1 Suministro de Agua. En Pancali S.A. el suministro de agua proviene de la red 

municipal, en cantidad suficiente para las operaciones en las distintas líneas de la planta. 

 

Antes de que el agua potable pase a las líneas de producción, es clorada a diario y 

tratada por un sistema comprendido de filtros para eliminar la turbidez y partículas 

sólidas que puedan inmiscuirse en el proceso; finalmente es sometida a un proceso de 

ablandamiento para líneas de proceso secundarias. 

 

Las tuberías de agua potable utilizada en el proceso es independiente y no existe la 

posibilidad que se mezcle con las aguas servidas ni existe peligro de reflujo. 

 

 

2.2.2.2 Almacenamiento del Agua. El agua se almacena en una cisterna construida de 

cemento e impermeable ubicada en el exterior de planta, la cual ésta debidamente 

protegida de las aguas lluvias, contaminación por plagas, materiales extraños y 

asegurada con candados para impedir el acceso de personal no autorizado. 

 

Para minimizar riesgos de contaminación hacia el producto, se realizará limpieza de la 

cisterna cada 6 meses o cuando se requiera. 

 

 

2.2.2.3 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Para asegurar que el agua 

cumpla con los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, se deberán realizar los 

siguientes controles: 

 

 

2.2.2.3.1 Análisis Físicos-Químicos del Agua. Con el fin de garantizar y reducir 

peligros de contaminación en el alimento se ha establecido realizar diariamente en el 

Laboratorio de Calidad, análisis físicos-químicos y organolépticos para determinar olor, 

color, sabor, pH, dureza y concentración de cloro residual del agua utilizada la 

producción de helados artesanales. 

 

Según la NTE INEN 1108:2014, el límite máximo permitido de cloro libre residual en 

el agua es de 0.3 a 1.5 ppm y de acuerdo con la normativa 98/83/EU de la Unión 
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Europea, el pH del agua potable debe estar entre 6.5 a 8.5. Para la dureza total del agua 

la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, establece como límite permisible 

500 mg/L o ppm de CaCO3. 

 

Para ajustar la concentración de cloro en el agua, según lo indicado en la norma NTE 

INEN 1108:2014 se usará la siguiente fórmula: 

 

 
Fórm. (1) 

 

Donde: 

 

V(cl) = Volumen de Cloro adicionar al agua, (Lts). 

V(H20) = Volumen de Agua a ser clorada, (Lts). 

C(d) = Concentración de cloro deseada en ppm 

%Ccl = % del Cloro usado en planta (10%) 

10000 = Factor de conversión de % a ppm, (ppm = % Cl x 10000) 

 

La toma de las muestras para los análisis físicos químicos y microbiológicos del agua, 

se realizará en los siguientes puntos de la red: 

 

 Agua Potable de Cisterna 

 Hielo granizado 

 Agua Potable de llaves ubicadas en las salas de proceso. 

 

Los resultados de los análisis realizados a las muestras, se registrarán en el formato de 

Análisis Físicos-Químicos y Organolépticos de Agua (FO-CAL-006), ver Anexo 8. 

 

 

2.2.2.3.2 Análisis Microbiológicos del Agua. Trimestralmente se realizarán análisis 

microbiológicos del agua en un Laboratorio Externo acreditado por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE); los resultados cumplirán con los requisitos 

microbiológicos establecidos en la NTE INEN 1108:2014. 
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Cuadro 1. Requisitos Microbiológicos del Agua 

Requisitos Microbiológicos 

 

Coliformes Fecales (1): 

Máximo 

 

Tubos múltiples NMP/100 ml ó 

Filtración por membrana ufc/ 100 ml 

< 1,1* 

< 1 ** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro Ausencia 

Giardia, número de quistes/ litro Ausencia 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3 ninguno 

es  positivo 

** < 1 significa que no se observan colonias 

(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población servida 

Fuente: NTE INEN 1108:2014 (5 R) 

 

Para monitorear y verificar la seguridad del agua usada en los procesos, se realizará 

según lo indicado en los siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro 2. Monitoreo de la Seguridad del Agua 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

Calidad físico-

química y 

organoléptica del 

Agua 

Inspección Visual y Sensorial. 

Pruebas químicas con Basic Test 

Kit Trousse D´analyse, Test Kit 

de Dureza Total HI 3812 

Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Calidad 

microbiológica del 

Agua 

Contratación de Laboratorio 

Externo Acreditado por OAE para 

toma de muestra y Análisis 

Microbiológico del Agua. 

Trimestral 

Dpto. de 

Calidad 

Limpieza de 

Cisterna 

Inspección Visual. 

Limpieza ejecutada por Empresa 

Externa calificada. 

Semestral 

Elaborado por: Diana Carrión 
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Cuadro 3. Verificación de la Seguridad del Agua 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

 

Resultados de Análisis 

físicos - químicos y 

organolépticos, dentro 

de parámetros 

establecidos en la NTE 

INEN 1108:2014. 

 

Revisión de Registro de 

“Análisis Físicos  –  Químicos y 

Organolépticos del Agua”, 

Ver Anexo 8 

Diario 

Dpto. de 

Calidad 

 

Resultados 

microbiológicos, dentro 

de parámetros 

establecidos en la NTE 

INEN 1108:2014. 

 

Revisión del Informe de 

Análisis Microbiológico del 

Agua, emitido por el 

Laboratorio Externo. 

Trimestral 

Dpto. de 

Calidad 
Limpieza de Cisterna 

Visualmente. 

Revisión de Informe y registro 

de limpieza emitido por 

Empresa Externa calificada. 

Requisitos microbiológicos 

dentro de parámetros 

establecidos en la NTE INEN 

1108:2014 

Semestral 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Si se presentasen desviaciones en los resultados obtenidos de los análisis físicos -

químicos, microbiológicos y organolépticos del agua, se tomarán acciones correctivas 

como se muestra a continuación: 
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Cuadro 4. Acciones Correctivas para la Seguridad del Agua 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Si los resultados muestran estar fuera de los límites permitidos, bajo condiciones 

normales de ajuste de cloro, se solicita un nuevo análisis o cambio de Kit para 

confirmar los resultados. 

 Realizar la cloración del agua, para ajustes de parámetros si el caso lo requiere; y 

registrarlo en el formato de Análisis Físicos-Químicos del Agua. 

 Si se detecta que la calidad del agua no cumple con los requisitos, se deberá 

informar rápidamente a producción, a fin de parar y dejar de usar esta agua en la 

manufactura de alimentos y actividades de limpieza. 

 Incrementar niveles y controles de limpieza. 

 En el formato de Análisis Físicos-Químicos del Agua, se registrarán las acciones 

correctivas ejecutadas ante una desviación encontrada. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.3 Limpieza de las Superficies de Contacto con Alimentos. Este tipo de 

superficies (incluidos utensilios y equipos), son aquellas que tienen contacto directo con 

el alimento mientras se procesan los alimentos. Debido a que representan el riesgo más 

alto de contaminación directa o cruzada, deben ser limpiadas y sanitizadas las veces que 

sean necesarias. Las superficies de contacto pueden incluir guantes, vestimenta del 

personal y manos, además de equipos y utensilios. 

 

Los productos usados en las operaciones de limpieza y sanitización en la línea de 

helados artesanales, serán aquellos que estén aprobadas para ser utilizadas en industrias 

de alimentos y dispongan de Fichas técnicas y Hojas de Seguridad; las cantidades de 

productos químicos de limpieza serán entregadas al personal operativo de producción de 

acuerdo lo establecido en la “Lista de Productos Químicos de Limpieza y 

Dosificaciones” (FO-CAL-007), ver Anexo 9. 

 

Los productos de limpieza usados en la planta, se muestran a continuación: 

 

 Desengrasante DM 500, Ver Anexo 10. 
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 Cloro al 10%, Ver Anexo 11. 

 Jabón Yodado, Ver Anexo 12. 

 Alcohol Gel, Ver Anexo 13. 

 

Al momento de ejecutar la limpieza y sanitización de las áreas, equipos y utensilios el 

personal deberá hacer uso de los EPP, tales como: guantes de caucho, botas de caucho, 

gafas protectoras, mandil plástico. También será indispensable el uso de materiales y 

herramientas adecuadas como fibras de limpieza, cepillos, escobas, papel toalla, 

escurridores, baldes, atomizadores, wypall, fundas industriales de basura, recogedores, 

espátulas, mopas, mangueras, hidrolavadora. 

 

La responsabilidad de las operaciones de limpieza y sanitización de las instalaciones, 

equipos y utensilios de la línea de helados estará a cargo de los operadores de 

producción, supervisado por el jefe de línea. Mientras que el personal de limpieza, 

estará a cargo de las áreas externas de la planta como: baños, pasillos, vestidores, patio, 

contenedores de basura y también será el encargado de retirar los desechos generados en 

el área de helados artesanales. El personal se guiará según lo dispuesto en el 

Cronograma de Limpieza de Exteriores e Interiores de Planta. Ver Anexo 14. 

 

El personal operativo del área deberá seguir los pasos detallados en los siguientes 

instructivos: 

 

 Instructivo de Limpieza de Pisos y Drenajes. Ver Anexo 15 

 Instructivo de Limpieza de Paredes. Ver Anexo 16 

 Instructivo de Limpieza de Mesas y Utensilios. Ver Anexo 17 

 Instructivo de Limpieza de Balanzas. Ver Anexo 18 

 Instructivo de Limpieza de Estanterías y/o Perchas. Ver Anexo 19  

 Instructivo de Limpieza de Tanque de Almacenamiento. Ver Anexo 20 

 Instructivo de Limpieza de Máquinas para Elaboración de Helados. Ver Anexo 21  

 Instructivo de Limpieza de Baldes Plásticos. Ver Anexo 22 

 Instructivo de Limpieza de Coches. Ver Anexo 23 

 Instructivo de Limpieza de Congeladores Verticales. Ver Anexo 24 

 Instructivo de Limpieza de Tapetes Desinfectantes. Ver Anexo 25 
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 Instructivo de Limpieza de Gavetas. Ver Anexo 26 

 Instructivo de Uso del Luminómetro. Ver Anexo 27 

 

Las operaciones de limpieza y sanitización en las salas de proceso de Helados 

Artesanales se registrarán en el Check List Pre-Operacional, Operacional y Post-

Operacional (FO-PRO-001). Ver Anexo 28. 

 

La limpieza Pre-Operacional.- se realizará antes de dar inicio a la manufactura de 

helados, para asegurar que los equipos, la instalación, los productos y utensilios estén 

limpios y exentos de agentes contaminantes. La limpieza pre-operacional consistirá en: 

 

 Enjuagar los residuos del sanitizante o desinfectante de todos los equipos y 

superficies sanitizados el día anterior, antes de iniciar la producción. 

 Realizar una inspección de toda el área y registrarla en el formato FO-PRO-001, 

posteriormente dar paso a la liberación para iniciar con la producción de helados. 

 En caso de encontrarse desviaciones, notificar al Jefe de Línea para tomar las 

acciones correctivas necesarias y registrarlas en el formato indicado en el párrafo 

anterior para poder dar inicio a la producción. 

 

La limpieza Operacional.- se llevará a cabo durante las operaciones de producción, para 

garantizar un ambiente sanitario donde se procese o manipule producto. La limpieza 

operacional consistirá en: 

 

 Retirar los residuos visibles de todos los equipos y superficies posteriormente 

enjuagar con agua sin hacer uso de químicos de limpieza; esto con la finalidad de 

que el área permanezca limpia y en orden antes de ir almorzar. 

 Desalojar los desperdicios y basura de las áreas de proceso. 

 Realizar una inspección de toda el área haciendo énfasis en áreas críticas como: 

pisos, paredes, rejillas y mesas de trabajo; registrar la actividad en el FO-PRO-001, 

posteriormente dar paso a la liberación de las áreas. 

 En caso de encontrarse desviaciones, notificar al Jefe de Línea para tomar las 

acciones correctivas necesarias y registrarlas en el formato indicado en el párrafo 

anterior para que las áreas puedan quedar liberadas. 
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La limpieza Post-Operacional.- se llevará a cabo al finalizar la producción, para 

garantizar que la instalación, los productos, equipos y utensilios se encuentren limpios y 

en orden; y para evitar la atracción/proliferación de plagas. La limpieza post-

operacional consistirá en: 

 

 La limpieza de pediluvios, pisos, drenajes, paredes, techos, mesas, equipos, 

utensilios, mandiles y guantes. 

 Una vez finalizada la limpieza, se realiza la inspección de todas las áreas de forma 

visual y se registra en el formato FO-PRO-001. 

 En caso de encontrarse desviaciones, notificar al Jefe de Línea para tomar las 

acciones correctivas necesarias y registrarlas en el formato indicado en el párrafo 

anterior para que las áreas, equipos y utensilios puedan ser liberados. 

 El área de producción se podrá liberar con la ayuda del Luminómetro, según los 

parámetros definidos en la línea de helados artesanales. La liberación con el 

Luminómetro se lo realizará siguiendo el cronograma establecido; en caso de que el 

resultado supere el límite máximo establecido, se volverá a limpiar y a realizar un 

re-muestreo para poder liberar hasta obtener un resultado dentro del parámetro 

permitido. 

 Así mismo, esta actividad quedará registrada en el formato “Hisopado y Control de 

Superficies en Contacto con Alimentos” (FO-CAL-008), Ver anexo 29, 

incluyéndose las acciones correctivas que se ejecutaron al momento de evidenciarse 

desviaciones; las áreas podrán ser liberadas solo cuando las desviaciones hayan sido 

corregidas. 

 

 

2.2.3.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Para garantizar que las 

actividades de limpieza y sanitización de las superficies de contacto se han ejecutado 

adecuadamente, se realizará según lo indicado en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 5. Monitoreo de la Limpieza de Superficies de Contacto con Alimentos 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Producción 

Limpieza y sanitización de 

equipos, utensilios e 

instalaciones 

Inspección 

Visual 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Auxiliares de 

Limpieza 
Retiro de basura y desperdicios. 

Inspección 

Visual 
Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Cuadro 6. Verificación de Limpieza de Superficies de Contacto con Alimentos 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

Revisión de Check List pre-

operacional, operacional y 

post-operacional 

Inspección de Registro; 

“Check List pre-

operacional, operacional 

y post-operacional de 

heladería”. 

Ver anexo 28. 

Semanal 

Dpto. de 

Calidad 

Revisión del Registro de 

“Control de BPM e higiene 

del personal”, Ver Anexo 3 

Inspección Visual. Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Análisis microbiológico de 

las superficies de contacto, 

realizado por Laboratorio 

externo acreditado. 

Revisión del Informe de 

Análisis Microbiológico, 

identificación cualitativa 

y cuantitativa de 

microorganismos. 

Trimestral 

Elaborado por: Diana Carrión 
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Cuadro 7. Acciones Correctivas Limpieza de Superficies de Contacto con 

Alimentos 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Si se evidencia una limpieza inadecuada de los equipos, utensilios o instalaciones, 

se realizará nuevamente la limpieza y sanitización. 

 Si los resultados de los análisis microbiológicos evidencian desviaciones, se 

incrementará los niveles de limpieza y sanitización. 

Instruir  al  personal  en  temas  concernientes  a  las  operaciones  de  limpieza  y 

sanitización de instalaciones, utensilios y equipos. 

 Volver a realizar nuevos análisis microbiológicos. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.4 Prevención de la Contaminación Cruzada. La contaminación cruzada es 

descrita como el traslado de contaminantes químicos, microbiológicos, materias 

extrañas desde un área hacia otra área, procedente especialmente por los manipuladores 

de alimentos o el ambiente en que se desarrolla la elaboración de los productos. 

 

Para la línea de helados artesanales se ha establecido las disposiciones necesarias que se 

deberán cumplir en el manejo de materiales, productos y utensilios durante el 

procesamiento y almacenamiento; a fin de prevenir y disminuir los peligros de 

contaminación cruzada entre materias primas, productos intermedios, limpieza, personal 

y demás actividades inherentes durante la producción. 

 

Con el propósito de prevenir peligros de contaminación cruzada, se cumplirá con lo 

descrito a continuación: 

 

a.) Prevención de Contaminación Cruzada de Superficies de Contacto 

 Se prohíbe la utilización de materiales fabricados de madera y de productos que 

puedan corroerse pues incumple con requerimientos de las BPM. 

 Las superficies de trabajo que tengan contacto directo con los alimentos no deben 

tener hoyos, ni grietas. 

 Usar paletas medidoras de acuerdo al tipo de producto a manipular y pesar; 
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identificar las paletas para el pesado de productos alérgenos, no alérgenos, aditivos 

y/o conservantes. 

 Limpiar y sanitizar adecuadamente todas las superficies de contacto (mesas, 

utensilios, equipos, manos, guantes). 

 

b.) Prevención de Contaminación Cruzada de Materias Primas, Material de Empaque 

y Productos. 

 Antes de ingresar cualquier materia prima o material de empaque, éstos deberán ser 

analizados para su respectiva aprobación. 

 Cada materia prima deberá ser identificada con un rótulo que indique el nombre de 

producto, proveedor, lote, fecha de ingreso, cantidad y el estado del producto 

(aprobado: rotulo verde, cuarentena: rótulo amarillo, rechazado: rótulo rojo); si se 

trata de un producto alergénico se lo identificará como tal dentro de la misma 

etiqueta. Todo producto alergénico deberá estar segregado del resto de productos. 

 Los materiales de empaque, insumos y productos químicos deben almacenarse 

debidamente protegidos, rotulados y segregados; en un lugar seguro, fresco, limpio 

y de acuerdo al tipo de material ya sea cartón, plástico, químicos o alérgenos. 

 Al igual que las materias primas, identificar el producto terminado con rótulos de 

acuerdo a su estado: aceptado, cuarentena o rechazado. 

 

c.) Prevención de Contaminación Cruzada por el Personal 

 Buenas prácticas de higiene: Desinfección de manos y vestimenta limpia. 

 Manipulación adecuada de alimentos. 

 Cada vez que el personal tenga que salir de su área de trabajo, por ningún motivo 

podrá salir haciendo uso de su mandil o delantal. En estos casos, el personal deberá 

colocarlo en el área asignada para tal fin. 

 Se prohíbe el uso de joyas y/o cualquier tipo de bisutería que pudiese caer dentro los 

productos, equipos o recipientes. 

 Mantener las uñas limpias, cortas y sin pintar; para el personal femenino está 

terminantemente prohibido el uso de maquillaje y pestañas postizas. 

 El personal deberá usar mandiles con botones a presión y bolsillos internos de la 

cintura hacia abajo. 

 El retiro de la basura generada durante el proceso deberá ser retirada únicamente por 
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el personal de limpieza, para evitar la contaminación hacia el producto y superficies 

de contacto. 

 

d.) Prevención de Contaminación Cruzada por Vidrio, Objetos Duros y Punzantes. 

 De acuerdo a la Guía de Política de Cumplimiento de la FDA sobre Objetos Duros y 

Punzantes, en la Sección 555.425; considera que si un producto contiene un objeto 

extraño, duro o afilado que mida entre 7 mm a 25 mm de longitud, el alimento se 

considera adulterado y no apto para consumo humano. 

 Se ha defino dentro de la línea de helados artesanales, el no uso de materiales de 

vidrio y plástico duro, excepto donde sea absolutamente necesario. 

 Las luminarias de todas las áreas, deberán tener protección anti rotura para prevenir 

la contaminación del producto o material de empaque en caso de que el foco/ 

bombilla se rompa. 

 El personal de bodega y dosificación de materias primas (esencias, colorantes u 

otros), deberá manipular cuidadosamente toda materia prima contenida en envases 

de vidrio. 

 No se permitirá el ingreso de envases de vidrio a la línea de helados artesanales, para 

ello el personal de bodega y dosificación deberá despachar las materias primas en 

envases designados (frascos y fundas de polietileno) para prevenir contaminación 

por vidrio en caso de rotura. 

 En toda pantalla de computador, ventana y/o puerta que tenga vidrio, ubicadas en las 

áreas de producción y almacenamiento o cercanas a éstas, se mantendrán con 

película protectora sobre el vidrio a fin de prevenir la proyección de partículas en 

caso de rotura. 

 No se podrá ingresar con ningún material de vidrio incluyendo objetos personales, 

relojes, espejos entre otros, en ningunas de las áreas internas de proceso. 

 Si el personal usa lentes y se le llagara a romper uno de sus lunas durante el proceso, 

reportará el incidente inmediatamente a su jefe inmediato y Departamento de 

Calidad. De igual manera, reportará cualquier incidente de ruptura de vidrio y/o 

plástico duro. 

 

e.) Prevención de Contaminación Cruzada entre Áreas 
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 Antes de mover algún equipo, mesa de trabajo o estante de un área a otra, los mismos 

serán limpiados y sanitizados. 

 Con el fin de minimizar la contaminación de un área a otra, el personal deberá pasar  

 a través de un tapete sanitario cada vez que ingrese y salga de las diferentes áreas de 

producción para desinfectar las suelas de su calzado. 

 Los coches transportadores de producto para moverse de un área a otra, deberán 

atravesar por los tapetes sanitarios para desinfectar las ruedas. 

 Para prevenir contaminación cruzada entre las diferentes líneas de producción, se ha 

establecido codificar por colores cada una de las líneas incluyendo: equipos, 

utensilios, vestimenta (como redecilla, guantes, delantales), implementos de 

limpieza. Para la línea de helados artesanales se asignó el color celeste. 

 

A continuación se detalla la identificación por colores de acuerdo al área y tipo de 

utensilio o implemento: 

 

 

TABLA 4. Color de Mandiles y Gorros por Área 

Área Color 

 

Bodega de Materia Prima Verde 

Heladería Celeste 

Logística y Despacho Anaranjado 

Mantenimiento Jean azul 

Limpieza 

Gris (gorro y overol) 

Amarillo (mandil y botas) 
 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

TABLA 5. Color de Implementos de limpieza (escoba, recogedor, escurridor) 

Área Color 

 

Bodega de Materia Prima 

 

Verde 

Heladería Celeste 

Logística y Despacho Blanco 
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Limpieza 

 

Rojo 

Elaborado por: Diana Carrión 

TABLA 6. Color de toallas de limpieza (Wypall) por Área 

Área Color 

 

Bodega de Materia Prima Blanco 

Heladería Celeste 

Limpieza 

 

Rojo 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

TABLA 7. Color de Atomizadores de Soluciones de Limpieza por Área 

Área Color 

 

Bodega de Materia Prima Blanco 

Heladería Celeste 

Limpieza 

 

Rojo 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

TABLA 8. Color de Fibras de Limpieza por Área 

Área Color 

 

Bodega de Materia Prima Azul 

Heladería Verde 

Limpieza 

 

Gris 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

TABLA 9. Color de Tablas de Corte por Área 

Área Color 

 

Bodega de Materia Prima Verde 
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Heladería 

 

Celeste 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

TABLA 10. Color de Gavetas por Área 

Área Color 

Bodega de Materia Prima Verde 

Heladería Celeste 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

TABLA 11. Ubicación de Tapetes Desinfectantes en Línea de Helados 

Área Uso 

Ingreso a Heladería Desinfección de calzado, coches y/o montacargas 

Salida de Heladería Desinfección de calzado, coches y/o montacargas 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.4.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Para prevenir y minimizar la 

contaminación cruzada, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

 

Cuadro 8. Monitoreo para la Prevención de Contaminación Cruzada 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Producción 

Implementos de limpieza dentro del 

área y de acuerdo al color establecido 

Inspección 

Visual. 
Diario 

Dpto. de 

Producción 

Limpieza de equipos y utensilios con 

fibra verde 

Inspección 

Visual. 
Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Revisión de condiciones, 

identificación por colores y material 

adecuado de los utensilios de 

producción. 

Inspección 

Visual. 
Diario 
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Dpto. de 

Calidad 
Inspección de rotulación de productos 

Inspección 

Visual 

Diario y en 

cada ingreso 

Dpto. de 

Calidad 

Inspección de indumentaria de 

acuerdo al área. 

Inspección 

Visual 
Diario 

Cuadro 8. (Continuación) 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

Inspección de materiales de vidrio y 

materiales duros en la línea. 

Inspección 

Visual 

Diario 

Mensual 

Dpto. de 

Producción 

Inspección del uso de paletas 

medidoras de acuerdo al producto 

Inspección 

Visual 
Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Inspección de rotulación de producto 

terminado  
  Diario 

Dpto. de 

Calidad 
Revisión de tapetes desinfectantes 

Inspección 

Visual 
Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Cuadro 9. Verificación para la Prevención de Contaminación Cruzada 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

Check List pre-operacional, 

operacional y post-operacional 

de heladería 

Revisión de Registro, 

Ver Anexo 28. 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Dpto. de 

Calidad 

Registro de “Control de BPM e 

higiene del personal” 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 3. 
Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Registro de “Control de vidrio 

y plástico duro”. 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 30 
Mensual 
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Dptos. De 

Calidad y 

Producción 

Registro de Solicitud de 

Acciones Correctivas y 

Preventivas, Ver Anexo 31 

Inspección Visual 

Cada que se 

ejecute una 

acción 

correctiva. 

Elaborado por: Diana Carrión 

Cuadro 10. Acciones Correctivas por Contaminación Cruzada 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 En caso de evidenciarse desviaciones, parar el proceso en el que se encontró las 

fallas y comunicar al responsable del área para que sean corregidas inmediatamente. 

 Capacitar al personal. 

 Documentar las acciones correctivas que han sido ejecutadas. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.5 Instalaciones Sanitarias e Higiene del personal. Para asegurar la higiene del 

personal y  prevenir la contaminación de los alimentos, la planta estará equipada con 

instalaciones sanitarias adecuadas, que dispongan de:  

 

a.) Servicios higiénicos, duchas y vestuarios en cantidad suficiente, debidamente 

separados por sexo; de acuerdo al Artículo 41 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto 

Ejecutivo 2393 la cantidad de inodoros, urinarios, duchas y lavabos serán según lo 

indicado en la siguiente tabla: 

 

 

TABLA 12. Cantidad de Inodoros, duchas y vestuarios por número de Empleados 

Elementos Relación por número de trabajadores 

 

Nº de Inodoros 

 

1 por cada 25 varones o fracción 

1 por cada 15 mujeres o fracción 

Nº de Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 
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Nº de Duchas 
1 por cada 30 varones o fracción 

1 por cada 30 mujeres o fracción 

Nº de Lavabos 

 

1 por cada 10 trabajadores o fracción 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 - Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Las áreas de producción estarán alejadas de los servicios higiénicos, duchas y vestidores 

para prevenir riesgos de contaminación. Las puertas de ingreso a los servicios sanitarios 

dispondrán de brazos mecánicos para cerrarse automáticamente. 

b.) Todas las facilidades para garantizar una correcta higiene de las manos del 

personal. Para ello, los servicios sanitarios de la empresa diariamente son dotados 

por el personal de limpieza de: jabón líquido y alcohol gel en sus respectivos 

dispensadores, papel desechable y/o secadores eléctricos para el secado de las 

manos y tachos de basura cerrados para la disposición de los desechos generados. 

c.) Ventilación adecuada y limpieza permanente. Para cumplir tal objetivo, el 

personal de limpieza diariamente limpia y sanitiza los servicios higiénicos. 

d.) Rótulos de aviso, en cada estación de lavamanos ubicados en dentro de la planta 

se colocado un instructivo para el correcto lavado de manos y la obligatoriedad de 

lavarse antes de iniciar las actividades y cada vez que se use los servicios sanitarios. 

Ver Anexo 2. 

e.) Estaciones de lavamanos limpios, en buen estado y con su respectivo instructivo 

de lavado de manos. 

 

 

2.2.5.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Detalladas en los siguientes 

cuadros: 

 

 

Cuadro 11. Monitoreo de Instalaciones Sanitarias e Higiene del personal 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 
Lavado y sanitización de manos Inspección Visual. Diario 
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Dpto. de 

Producción 

Control de BPM e Higiene del 

personal. 
Inspección Visual. Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Limpieza y Sanitización de baños 

y lavamanos 
Inspección Visual. 

2 veces al 

día 

Dpto. de 

Calidad 

Dotación suficiente de materiales 

para higiene del personal. 
Inspección Visual Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

Cuadro 12. Verificación de Instalaciones Sanitarias e Higiene del personal 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

- Check List pre-operacional, 

operacional y post-operacional 
 
 

- Análisis microbiológicos - 

Hisopado de manos, por 

laboratorio externo acreditado 

 

Revisión de Registro, 

Ver Anexo 28 

 

Revisión de Informe 

de Análisis emitido 

por laboratorio 

externo 

 

Diario 

 

 

Semestral 

Dpto. de 

Calidad 

Registro de Control de BPM e 

higiene del personal 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 3. 
Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Check List – Limpieza de 

Baños. 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 32 
Diario 

Dptos. De 

Calidad y 

Producción 

Registro de Solicitud de 

Acciones Correctivas y 

Preventivas, Ver Anexo 31 

Inspección Visual 

Cada vez 

que se tome 

una acción 

correctiva. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Cuadro 13. Acciones Correctivas en Instalaciones Sanitarias e Higiene del personal 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Si se observa que el personal no se ha lavado correctamente las manos, se le 

solicitará que repita la operación de lavado. 

 Solicitar al personal acatar con los requisitos de higiene estipulados…en el punto 
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1.4.1… del presente manual. 

 Ordenar la limpieza inmediata de los baños y/o lavamanos que se encuentren sucios. 

 Exigir el cumplimiento del procedimiento de lavado de manos, colocado en los 

lavamanos. 

 Si se observa algún deterioro o falta de reparación en los servicios sanitarios o 

estaciones de lavamanos, se notificará inmediatamente al Jefe de Mantenimiento 

para su reparación. 

Cuadro 13. (Continuación) 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Capacitar al personal. 

 Documentar las acciones correctivas aplicadas. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.6 Protección de los Alimentos de Adulterantes. un alimento adulterado es aquel 

que contiene sustancias venenosas o perjudiciales que pueden causar enfermedades o 

aquel alimento que es preparado, empacado o almacenado en condiciones insalubres, 

pudiendo causar riesgos en la salud de las personas. 

 

Para asegurar que los alimentos, materiales de empaque y superficies de contacto 

directo con el alimento estén protegidos de cualquier peligro físico, químico y/o 

microbiológico como: compuestos de limpieza, agentes sanitizante, lubricantes, 

pesticidas, condensaciones o salpicaduras de los pisos, se han de adoptar las siguientes 

medidas de prevención: 

 

 Cada vez que ingrese materia prima, material de empaque y/o productos químicos el 

analista de calidad será el encargado de inspeccionar el medio de transporte, a fin de 

verificar las condiciones higiénicas del vehículo y detectar la presencia de posibles 

contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. 

 Toda materia prima que ingrese a bodega será ubicada y almacenada de acuerdo al 

tipo de producto, en pallets y perchas que se encuentran plenamente identificadas. 

 Antes de que ingrese cualquier materia prima y/o materiales de empaque a la línea 

de producción de helados, estás tendrán que haber sido analizadas y aprobadas por 
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el Departamento de Calidad. 

 Todo producto de limpieza estará debidamente rotulado y almacenado en la bodega 

destinada para este fin; la cual se encuentra en un área ventilada con iluminación 

adecuada e independiente de las áreas de almacenamiento de materias prima y 

material de empaque. 

 Para despachar todo producto de limpieza y/o sanitización, los utensilios utilizados 

estarán debidamente identificados y almacenados en la bodega de Control y 

Dosificación de Productos Químicos de Limpieza. La responsabilidad de esta 

bodega estará a cargo del auxiliar de limpieza encargado de esta actividad. 

 Está prohibido dejar soluciones preparadas de jabón o cualquier otra sustancia de 

limpieza en envases sin la debida protección y rotulación. 

 Las herramientas y equipos de limpieza y sanitización se deben mantener separados 

del piso y lejos del producto y se deben manejar de una manera sanitaria. 

 Los utensilios de limpieza después de ser usados deberán ser lavados y sanitizados 

para posteriormente ser ubicados en los soportes colgantes ubicados en el las áreas 

asignadas. 

 No se permitirá pallets de madera dentro de las áreas de producción, en su lugar se 

usarán pallets plásticos. 

 Se ha establecido el uso de fibra verde para las actividades de limpieza, las cuales se 

desechan al concluir con las mismas. 

 Para prevenir la contaminación en los productos y/o superficies de contacto con  

alimentos, la lubricación y engrase de equipos se llevará acabo con lubricantes y 

grasas grado alimenticio 

 Las actividades de control de plagas, se realizan según el cronograma establecido. El 

tratamiento inicia una vez que las operaciones de proceso de cada área han sido 

paralizadas y cuando se han protegido los equipos expuestos, materias primas y 

utensilios. 

 Después de realizada una fumigación, los equipos y utensilios son limpiados y 

sanitizados y posteriormente liberados por el Departamento de Calidad. 

 Los equipos y luminarias estarán en correcto funcionamiento y con su debida 

protección para impedir la contaminación de los alimentos por vidrio, metales, 

plásticos entre otros. 

 Los equipos usados en la producción estarán calibrados y en perfecto estado para 
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evitar adulteraciones. 

 En todo momento los tachos y contenedores de basura tendrán que estar tapados, 

limpios, sin derrames y sin acumulación de desperdicios. 

 

 

2.2.6.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. A continuación se detalla lo 

siguiente: 

Cuadro 14. Monitoreo para Protección de los Alimentos de Adulterantes 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

- Transporte libre de plagas y 

presencia de contaminantes. 

Inspección 

Visual 

En cada ingreso 

de Materia 

Prima 

Dpto. de 

Calidad 

- Almacenamiento de material de 

empaque, materias primas, sobre 

racks y pallets plásticos. 

- Material de Empaque protegido 

con plástico o stretch film. 

- Rotulación e identificación de 

productos alérgenos. 

Inspección 

Visual 
Diaria 

Dpto. de 

Producción 

- Productos químicos de limpieza 

almacenados en bodega, 

identificados y rotulados. 

Inspección 

Visual 
Semanal 

Dpto. de 

Producción 

- Utensilios y químicos de limpieza 

utilizadas en las áreas de proceso 

almacenados en los sitios asignados. 

- Productos químicos de limpieza 

usados durante el proceso 

correctamente protegidos y 

rotulados 

Inspección 

Visual 
Diaria 

Dpto. de 

Calidad 

Calibración de equipos de 

refrigeración, congelación, balanzas, 

termómetros, refractómetros. 

Contratación 

de Laboratorio 

Externo 

Trimestral 
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Acreditado por 

OAE para 

calibrar 

equipos 

Dpto. de 

Producción 

Tachos de basura tapados, limpios 

sin acumulación de residuos y 

derrames. 

Inspección 

Visual 

2 veces por 

turno 

Elaborado por: Diana Carrión 

Cuadro 15. Verificación para Protección de los Alimentos de Adulterantes 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

 

Registro de “Inspección de 

Transporte de Materia Prima, 

Material de Empaque y 

Producto Químico” 

Revisión de Registro, 

Ver Anexo 33 
Semanal 

Dpto. de 

Calidad 

Registros de “Análisis de 

Materias Primas, Material de 

Empaque y Productos 

Químicos” 

Revisión de Registro, 

Ver  Anexos 34, 35 y 

36 

Diario 

Dpto. de 

Calidad 

Check List pre y post 

operacional de Bodega de 

Materias Primas, Material de 

Empaque y Productos 

Químicos 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 37 
Semanal 

Dpto. de 

Producción 

- Check List Pre-Operacional, 

Operacional y Post 

Operacional de Heladería. 

 

- Registro de “Control de 

Químicos de Limpieza”. 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 28. 

 

Revisión de registro, 

Ver Anexo 38. 

Diario 
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Dpto. de 

Calidad 

- Registro de “Calibración de 

equipos”. 

Revisión de registros 

proporcionados por 

Laboratorio Externo. 

Trimestral 

Dptos. De 

Calidad y 

Producción 

Registro de “Solicitud de 

Acciones Correctivas y 

Preventivas”, Ver Anexo 31 

Revisión de Registro 

En toda 

ocasión que 

se tome una 

acción 

correctiva. 

 

Elaborado por: Diana Carrión 

Cuadro 16. Acciones Correctivas por Adulterantes en Alimentos 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Parar el proceso en caso de que se vea afectado por desviaciones detectadas durante 

los monitoreos. 

 Corregir las desviaciones y restaurar el proceso en el menor tiempo posible. 

 Rechazar toda materia prima o producto en caso de presentar contaminantes de 

origen físico, químico o microbiológico. 

 Capacitar al personal. 

 Documentar las acciones preventivas y correctivas aplicadas. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.7 Etiquetado, Almacenamiento y Uso apropiado de Compuestos Tóxicos. Se 

debe asegurar que la rotulación, almacenamiento y uso de los compuestos tóxicos sea 

adecuado para proteger los alimentos de contaminación. 

 

Con el fin de prevenir posible riesgos de contaminación con compuestos químicos, 

desinfectantes y compuestos tóxicos en la línea de procesos de helados artesanales se 

deberá considerar lo siguiente: 

 

 Cada vez que se reciba productos químicos en la bodega, el departamento de calidad 

verificará que estos vengan con su respectivo Certificado de Calidad y procederá a 

analizarlos para aprobar o rechazar su uso en planta. Si el producto es aceptado se 
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colocará un rótulo verde con la leyenda de Aprobado, si es rechazado se etiquetará 

el producto con un rótulo rojo con la leyenda de Rechazado. 

 Para recibir nuevos productos químicos, primero deberán ser evaluados y se 

solicitarán las fichas técnicas y hojas de seguridad (MSDS). 

 Se deberá asegurar que todo compuesto químico tenga una rotulación clara, visible y 

contenga la información necesaria. 

 Los compuestos químicos se almacenarán alejados de las materias primas, 

materiales de empaque y en un área fresca, seca e iluminada. También se 

considerarán las condiciones recomendadas por el proveedor. 

 Los envases utilizados para almacenar compuestos tóxicos solo se usarán para el fin 

que fueron creados. Estos envases no deben ser contenedores de alimentos. 

 El personal de bodega podrá despachar productos químicos únicamente al encargado 

de la dosificación de químicos con la orden aprobada por el Departamento de 

Calidad. 

 El encargado de la dosificación de químicos despachará los productos de limpieza 

según las necesidades de la planta. 

 Al momento de manipular los productos químicos el personal usará de forma 

adecuada los EPPs. 

 Todos los envases en los que almacene, despache y diluya productos químicos 

deberán estar correctamente rotulados para evitar contaminación y/o adulteración 

del producto. 

 

 

2.2.7.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Para garantizar un correcto 

etiquetado, almacenamiento y uso apropiado de compuestos tóxicos, se deberá 

considerar lo siguiente: 

 

 

Cuadro 17. Monitoreo de Etiquetado, Almacenamiento y Uso apropiado de 

Compuestos Tóxicos 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 
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Dpto. de 

Calidad 

- Certificado de Calidad del Producto 

Químico. 

- Revisión de las características físicas 

de los productos. 

Inspección 

Visual 

Cada lote 

recibido 

Dpto. de 

Calidad 

- Identificación de los productos 

químicos. 

- Etiquetado del producto químico 

Aceptado/Rechazado. 

Inspección 

Visual 

Cada lote 

recibido 

Jefe de 

Bodega o 

encargado 

- Entrega de productos químicos al 

encargado de dosificar los mismos. 

Inspección 

Visual 
Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

Cuadro 18. Verificación de Etiquetado, Almacenamiento y Uso apropiado de 

Compuestos Tóxicos 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

Fichas técnicas y hojas de 

seguridad (MSDS) actualizadas. 

Revisión de 

Documentación. 

Anual o 

cuando exista 

algún cambio 

en el producto 

Dpto. de 

Calidad 

- Registro de “Análisis de 

Productos Químicos” 

- Certificado de Calidad del 

producto. 

- Revisión de 

Registro, Ver 

Anexo 36 

- Revisión de 

certificado 

 

Semanal 

 

Cada lote 

recibido 

Jefe de 

Bodega o 

encargado 

Requisición aprobada por el 

Departamento de Calidad para el 

despacho de productos químicos. 

Revisión de 

solicitud de 

químicos. 

Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Cuadro 19. Acciones Correctivas en Etiquetado, Almacenamiento y Uso apropiado 
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de Compuestos Tóxicos 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Comunicar al proveedor de químicos, el envío de certificados de calidad por cada 

lote en cada entrega. 

 Solicitar al proveedor el envío de fichas técnicas y hojas de seguridad cuando exista 

algún cambio en el producto. 

 Rechazar todo producto químico que evidencie condiciones externas inadecuadas. 

 Retirar producto químico que este siendo usado en envases que no estén en buen 

estado y que no cumplan con las especificaciones necesarias  

 Documentar las acciones preventivas y correctivas aplicadas. 

Elaborado por: Diana Carrión 

2.2.8 Control del Estado de Salud de los Empleados. Para prevenir que el personal 

manipulador de alimentos se convierta en la principal fuente de contaminación de los 

alimentos procesados, es importante que se encuentren óptimas condiciones de salud. 

 

Para garantizar un control efectivo de la salud del personal, se deberán llevar como 

mínimo los siguientes controles: 

 

 Cualquier empleado antes de incorporarse a laborar en la empresa PANCALI S.A.  

presentará el Certificado de Salud actualizado otorgado por el M.S.P. del Ecuador. 

 Para vigilar el estado de salud del personal, es obligatorio que anualmente se 

realicen exámenes médicos. 

 Los empleados que padezcan o se sospeche que presenten alguna enfermedad, 

forúnculo, llagas, heridas abiertas o infectadas, diarrea, nauseas, vómitos, 

secreciones por nariz, oídos y ojos u otra enfermedad que pueda causar la 

contaminación de los alimentos que se procesan; tendrán que ser separados del 

proceso y reubicados en áreas donde no tengan contacto con alimentos, superficies 

de contacto con alimentos o materiales de empaque. 

 Los supervisores serán los responsables de monitorear las condiciones de salud de 

los empleados a diario, para asegurar que aquellos que estén enfermos o presenten 

heridas abiertas no contaminen los alimentos. 

 El personal podrá reincorporarse a su área de trabajo presentando el respectivo 

certificado médico, después de haber acudido a un centro de salud o al médico de la 
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planta. 

 Para que el personal sepa reconocer los síntomas o signos de enfermedad que deben 

ser reportados a los supervisores, deberán ser capacitados a fin de que conozcan el 

impacto que pueden generar en los alimentos. 

 Para garantizar que los alimentos preparados para la alimentación del personal de la 

empresa son tratados higiénicamente, el personal del área de cocina cumplirá con 

los requisitos de higiene establecidos…en el punto 1.4… del presente manual. 

 

 

2.2.8.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Se lo realizará según lo 

indicado en los siguientes cuadros: 

Cuadro 20. Monitoreo del Estado de Salud de los Empleados 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de Calidad/ 

Producción 

Personal enfermo o con 

heridas visibles durante la 

jornada laboral 

Inspección Visual 

Diario: 

inicio/entre 

jornada 

Dpto. de Calidad 

Estado de salud del personal 

que se ha ausentado por 

enfermedad 

Certificado Médico 
Cada 

reingreso 

Dpto. de Calidad 

- Inspección de manipulación 

de alimentos del personal de 

cocina. 

- Inspección de equipos e 

instalaciones del comedor. 

- Comida del personal 

Inspección Visual 

Inspección 

organoléptica 

Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Cuadro 21. Verificación del Estado de Salud de los Empleados 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 
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Dpto. de 

Calidad 

- Registro de “Control de 

Cumplimiento de BPM e 

Higiene en el personal”. 

Revisión de 

Registro, ver 

anexo 3. 

Diario 

Dpto. de 

Calidad 

- Certificado de Salud 

otorgado por el MSP/IESS. 

- Ficha médica 

- Revisión de 

certificados. 

Anual y Cada vez 

que ingrese 

personal haya 

estado enfermo 

Dpto. Calidad - Comida del personal. 

- Análisis 

Organoléptico 

- Análisis 

Microbiológico 

Diario 

 

Trimestral 

Elaborado por: Diana Carrión 

Cuadro 22. Acciones Correctivas a tomar por Empleados Enfermos 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 Separar al personal que presente heridas visibles o enfermedades infecciosas a áreas 

en las que no se manipule productos alimenticios y materiales de empaque, para 

evitar una posible contaminación. 

 Capacitar al personal para que conozcan, qué síntomas y enfermedades debe 

reportar al supervisor. 

 Separar, desechar y cambiar la comida. 

 Si se encuentran desviaciones notificar a los responsables. 

 Documentar las acciones preventivas y correctivas aplicadas. 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

2.2.9 Exclusión de Plagas.- Las plagas pueden transportar un sin número de 

microorganismos que causan enfermedades. Por tal motivo, la empresa debe establecer 

un plan de control de plagas que en todo tiempo garantice las medidas preventivas para 

impedir el ingreso y las medidas correctivas de erradicación si se detecta la existencia 

de plagas en la planta. 

 

El manejo y control de plagas estará a cargo de una empresa externa acreditada, la cuál 

será seleccionada por la Jefatura de Calidad y la Gerencia General. El proveedor del 
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servicio que sea seleccionado deberá cumplir con la entrega de los siguientes requisitos: 

 

 Copia de Acreditación bajo el National Pest Management Association (NPMA).  

 Copia de Acreditación bajo la Asociación Ecuatoriana de Controladores de Plagas 

Urbanas (AECPU) 

 Permiso de funcionamiento como empresa controladora de plagas 

 Calidad del servicio 

 Referencias de las empresas a las que brinda el servicio. 

 Conocimiento de Normas BPM – HACCP, Manejo y manipulación de químicos. 

 Procedimiento de Control de Plagas. 

 Cronograma Anual de los controles y monitoreos. 

 Ficha Técnica y Hoja de Seguridad de los químicos utilizados durante la realización 

de sus actividades, de manera que garanticen la aptitud de su uso en las plantas 

procesadoras de alimentos. Los productos deberán contar con los registros EPA. 

 Plano de ubicación de Estaciones de Monitoreo. 

 Registros de capacitación del personal que realiza la actividad. 

 

El proveedor de servicio de control de plagas según el cronograma de trabajo tendrá la 

responsabilidad de: 

 

 Realizar el monitoreo de estaciones mecánicas, cebadero, láminas pegantes, 

lámparas atrapa insectos y fumigaciones en las áreas internas y externas de la planta. 

Las visitas en las áreas internas y externas se realizarán dos veces al mes, de 

acuerdo al calendario establecido. 

 Monitorear la actividad de cualquier tipo de plaga y emitir mensualmente un 

estadístico con gráficas de la Actividad de las Estaciones de Monitoreo y lámparas 

atrapa insectos, determinando así su incidencia. 

 En el cordón sanitario interno y externo, registra en las etiquetas de visitas la fecha 

de la visita, las observaciones encontradas y las iniciales del personal que realizó la 

visita. 

 Entregar un informe de Control de Plagas en cada visita y el resumen mensual. 

 Indicar las medidas preventivas y correctivas que se consideren necesarias, de todas 

las observaciones realizadas durante la visita. 
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Será responsabilidad del Departamento de Control de Calidad, las siguientes 

actividades: 

 

 Registrar las incidencias de plagas detectadas en las instalaciones de la Planta. 

 Para el Manejo Integrado de Plagas en Planta, el Jefe de Calidad o su designado 

también llenará el Registro Verificación de la Actividad de Estaciones de Monitoreo 

(FO-CAL-017) para así registrar la verificación del programa de Control de Plagas. 

Ver Anexo 39. También verificará quincenalmente las condiciones de los tubos y 

láminas pegantes de las lámparas atrapa insectos y documentará las observaciones 

en el formato de “Verificación de la Actividad y Estado de Lámparas Atrapa 

Insectos” (FO-CAL-018); en caso de que no estén en buenas condiciones, solicitar 

el cambio y mantenimiento de las mismas. Ver Anexo 40 

 A partir del informe mensual del Proveedor de Servicios, el departamento de 

Calidad emitirá la Solicitud de Acciones Correctivas a todas las áreas implicadas 

detallando la No Conformidad que se evidenció con la finalidad de que establezcan 

los plazos y acciones a tomar. 

 Verificación y monitoreo de las actividades realizadas en planta junto con el 

personal del proveedor de servicio; 

 Archivar y mantener actualizados los documentos entregados por el proveedor de 

servicio de control de plagas. 

 

 

2.2.9.1 Monitoreo, Verificación y Acciones Correctivas. Se lo realizará según lo 

indicado en los siguientes cuadros: 

 

 

Cuadro 23. Monitoreo para el Control de Plagas 

MONITOREO 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

- Condiciones de Estaciones de 

Monitoreo. 

- Condiciones de láminas pegantes y 

Inspección 

Visual 
Quincenal 
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lámparas atrapa insectos. 

Dpto. de 

Calidad 

Fumigación de áreas internas y externas 

realizada por Proveedor de Servicio. 

Inspección 

Visual 
Quincenal 

Dpto. de 

Calidad 

- Corte de maleza realizada por el personal 

de limpieza. 

- Eliminación de aguas estancadas de los 

alrededores de la planta, por los auxiliares de 

limpieza. 

Inspección 

Visual 

Semanal 

 

Diaria 

Dpto. de 

Producción 

- Revisión de la eliminación de desechos 

generados, desde el inicio hasta el final de la 

jornada. 

Inspección 

Visual 
Diaria 

 

Elaborado por: Diana Carrión 
 

Cuadro 24. Verificación para el Control de Plagas 

VERIFICACIÓN 

Quién Qué Cómo Frecuencia 

Dpto. de 

Calidad 

- Cambio de láminas pegantes 

por parte del proveedor. 

Revisión de 

informes y 

Registros de 

cambio de láminas 

pegantes. 

Quincenal 

Dpto. de 

Calidad 

- Registros de control y 

monitoreo de trampas 

mecánicas y lámparas atrapa 

insectos 

- Revisión de 

registros internos 

externos, Ver 

Anexos 39 y 40 

Quincenal 

Dpto. de 

Calidad 

- Registros entregados por el 

proveedor servicio de control 

de plagas 

Revisión de 

registros 
Cada visita 

Dpto. de 

Calidad 

Check List pre-operacional, 

operacional y post-operacional 

Revisión de 

registro, Ver Anexo 

28 

Diario 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

Cuadro 25. Acciones Correctivas por Presencia de Plagas 
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ACCIONES CORRECTIVAS 

 Si se evidencia que las láminas pegantes están en mal estado, se eliminarán y 

colocarán unas nuevas. 

 Dar a las instalaciones el mantenimiento necesario para impedir el ingreso y 

albergue de plagas. 

 Mantener un buen cronograma de limpieza y sanitización. 

 Evacuar y eliminar todos los desechos generados durante la jornada de labores. 

 Para prevenir que las plagas se hagan resistentes a los químicos usados para 

combatirlas, se deberá rotar el uso de los plaguicidas. 

 Capacitar al personal. 

 Documentar las acciones preventivas y correctivas aplicadas. 

Elaborado por: Diana Carrión 

2.2.10 Mantenimiento de Instalaciones. Para el correcto desarrollo del programa de 

mantenimiento y prevención de alimentos adulterados, la edificación deberá recibir 

suficiente y adecuado mantenimiento. 

 

Para mantener en óptimas condiciones la edificación de la planta, el departamento de 

Mantenimiento será el responsable de: 

 

 Realizar una inspección mensual de todas las instalaciones y registrarla en el 

formato de “Inspección Mensual de Instalaciones” (FO-MAN-007), para determinar 

el estado en que se encuentran. Ver Anexo 41. 

 Realizar las órdenes de trabajo en base al cronograma de mantenimiento preventivo 

y correctivo que se presente mensualmente. 

 Planificar y revisar la limpieza y mantenimiento de infraestructuras de acuerdo al 

programa de mantenimiento. 

 Supervisar que las órdenes de trabajos emitidos sean cumplidas a tiempo. 

 Cumplir y hacer cumplir con lo estipulado en el Manual Técnico de Mantenimiento, 

MA-MAN-001. 
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3. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

 

3.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Verificar que todos los utensilios y equipos cumplen con los requerimientos indicados 

en las Buenas Prácticas de Manufactura de PANCALI S.A. y con el respectivo plan de 

mantenimiento. 

 

Todo equipo que se use para la recepción, lavado, pesado, procesamiento, empaque o 

almacenamiento y distribución de cualquier producto procesado o de cualquier 

ingrediente usado en la manufactura de alimentos será de un diseño y material tales que: 

 

a.) Facilite las operaciones preliminares, separación, preparación, empaque y otras 

operaciones del proceso aplicables a los productos procesados, de una manera: 

limpia, eficiente y sanitaria. 

b.) Permita un fácil acceso a todas las partes para asegurar una buena limpieza y 

desinfección bacteriana. En tanto sea posible, todo el material de estos equipos 

deberá ser liso, impermeable, no tóxicos, resistente a la corrosión (acero inoxidable, 

plástico), que no afecte adversamente al producto procesado por acción química o 

contacto físico. Tal equipo será mantenido en buenas condiciones físicas y 

sanitarias. El equipo será desinfectado cuantas veces sea necesario para garantizar la 

inocuidad del producto procesado. 

 

Las superficies de contacto con alimentos entre ellas las de utensilios y equipos (mesas, 

pasteurizador, tanque de almacenamiento, etc.) se limpiarán y sanitizarán según lo 

indicado en los “Instructivo de Limpieza y Sanitización de Equipos” a fin de prevenir la 

contaminación de los productos. La limpieza de los equipos es controlado por medio de 

la sección establecida…en el punto 2.2.3… del presente manual. 

 

Las piezas removibles que estén en contacto con el alimento, piezas de equipo portátil y 

utensilios se almacenarán en un lugar desinfectado y limpio para protegerlos de la 

contaminación. 
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Para prevenir la contaminación de utensilios, instrumentos de control, equipos portátiles 

de control o piezas de equipos, se prohíbe asentarlos y/o arrastrarlos en el piso; de 

preferencia se emplearán mesas, cajas portátiles y/o gavetas que eviten la contaminación 

de éstos. 

 

El Departamento de Mantenimiento lleva un Cronograma Anual de Mantenimiento de 

los equipos (FO-MAN-006), Ver Anexo 43; en el que incluye mantenimiento de partes 

eléctricas y lubricación (con lubricantes grado alimenticio) de equipos utilizados en los 

procesos. 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias se cumplirá a 

cabalidad con el Plan de Mantenimiento establecido. 

 

Así mismo, el Departamento de Mantenimiento es el encargado del control y 

funcionamiento de los equipos que están en relación con la inocuidad de los productos: 

equipos de frío, ambiente controlado y demás equipos usados en los procesos. 

 

PANCALI S.A. ha establecido que una empresa externa acreditada por la OAE realice 

la calibración de los instrumentos usados para controlar los procesos, como 

termómetros infrarrojos o patrón, ver el “Procedimiento del Departamento de 

Mantenimiento” (PR-MAN-001), Ver Anexo 44. Los termómetros, balanzas, equipos de 

laboratorio así como sus registradores de temperatura son calibrados por esta empresa 

quien emite un certificado de calibración correspondiente, (FO-CAL-021). Ver Anexo 

45. 

 

Si un equipo presenta fallos, el colaborador del proceso/subproceso lo notificará 

rápidamente a su jefe inmediato para que se comunique con el Departamento de 

Mantenimiento y ejecute la reparación; esto se registrará en la “Solicitud y Reporte de 

Mantenimiento” (FO-MAN-001), Ver Anexo 46. El personal designado de 

mantenimiento acatará las medidas de higiene necesarias. 

 

Cuando el personal de mantenimiento concluya con sus actividades en la planta, 

notificará al Supervisor de Producción a fin de que el equipo sea limpiado y sanitizado. 

A su vez, el Supervisor de Control de Calidad verificará la sanitización con la liberación 
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del equipo y registrado en el formato “Liberación de Equipos por Mantenimiento y 

Reparación” (FO-MAN-003), Ver Anexo 47. 

 

Los equipos deberán ser liberados por el Departamento de Calidad antes de reestablecer 

el proceso y las acciones ejecutadas tanto de mantenimiento preventivo o correctivo 

serán registradas por el Auxiliar de Mantenimiento en el formato “Orden de Trabajo” 

(FO-MAN-002), Ver Anexo 48. La distribución de los equipos se hará teniendo en 

cuenta los espacios entre el piso, la pared y el techo, a fin de permitir un funcionamiento 

adecuado y facilite el acceso para la inspección, limpieza y sanitización. 

 

 

3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Verificar que todo equipo usado para el manipuleo del producto, sean de un diseño y 

material apropiado a las condiciones de utilización y sometidos a revisión 

periódicamente. De no ser así, se deberán tomar medidas correctivas necesarias. 

 

Todos los equipos (máquinas) serán desarmados para su limpieza e inspección. Hay 

implementado un programa de seguimiento (monitoreo/auditorias, Ver Anexo 7) por 

parte del departamento, tales como cronograma de mantenimiento de los equipos, 

cronograma de mantenimiento preventivo, estatus de mantenimiento, que se puede 

verificar al momento de realizar auditorías, en las mismas se podrán incluir las acciones 

correctivas cuando es necesaria. 

 

Evaluar la disponibilidad de Registros y si éstos están en Archivos, actualizados, 

precisos y completos. 

 

 

3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS. 

El Jefe de Mantenimiento deberá elaborar anualmente y presentar a la Gerencia General 

el (FO-MAN-007) “Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo” Ver Anexo 49, 

para su respectiva revisión y aprobación; en el que se incluyen mantenimientos para los 

diferentes equipos de fábrica (compresores, generadores eléctricos, sistema de 

refrigeración, sistemas de ventilación, etc.) y máquinas (parte mecánica, eléctrica, 
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electrónica, etc.); en éste se establecerán las tareas a realizar y la frecuencia, basándose 

siempre en las recomendaciones, instructivos o catálogos del fabricante y en el 

comportamiento histórico del equipo o máquina. 

 

Dentro del formato (FO-MAN-004) “Estatus de Mantenimiento” Ver Anexo 50, el Jefe 

de Mantenimiento o su designado ingresarán las actividades mensuales a realizarse, 

para coordinar con el Jefe de Producción la disponibilidad de las máquinas y/o equipos. 

 

El Jefe de Mantenimiento emitirá al personal de su área las órdenes de trabajo, 

indicando la actividad a realizar. Una vez emitida la orden de trabajo el personal de 

mantenimiento procede a realizar la actividad; cuando se concluya con la actividad el 

técnico de mantenimiento notificará al supervisor de producción para que reciba, limpie 

y sanitize el área o equipo firmando la orden y quedándose con una copia para que 

quede como constancia el cumplimiento de la tarea. 

 

Adicionalmente, el área donde se llevó a cabo la labor de mantenimiento será liberada 

cuando todas las herramientas sean devueltas a su caja de herramientas, y se haya 

notificado al supervisor de producción para que verifique y registre en el formato de 

“Conciliación de Herramientas, Materiales y Repuestos” (FO-MAN-005). Ver Anexo 

51. 

 

En el caso de no encontrar una herramienta o repuesto, se termina la producción del día 

sin liberar el área, y se procederá con la búsqueda de la herramienta o repuesto 

extraviado. Toda la producción del día será puesto en cuarentena y solo cuando todo 

esté completo y justificado se podrá liberar el área y la producción del día. 

 

Si los trabajos de Mantenimiento Preventivos de equipos de fábrica y maquinarias, no 

se pudieran cumplir en la fecha programada, el Jefe de Mantenimiento reprogramará 

estas actividades para el mes siguiente. 

 

 

3.4 MEJORAS O DISEÑOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Cada vez que se requiera o tenga que hacerse alguna mejora o diseño nuevo de alguna 

maquinaria o equipo, se deberá coordinar directamente con el Gerente de Planta o 
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Gerente General. 

 

El Jefe Departamental del área que requiere la mejora, deberá elaborar un informe y 

enviar vía correo adjuntando la aprobación del Gerente de Planta. 

Cada vez que se culminen los trabajos de mejoras, éstos serán registrados en el 

correspondiente Estatus de Mantenimiento. 
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4. PRODUCCIÓN Y PROCESOS DE CONTROL 

 

 

4.1 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Todo insumo o materia prima que llegue a la planta debe ser inspeccionada por el 

analista de control de calidad y por el auxiliar de bodega. 

 

Cuando los transportes de materia prima, materiales de empaque y productos químicos 

lleguen a la bodega, el personal de control de calidad deberá solicitar el certificado de 

calidad de cada insumo que vaya a ingresar e inspeccionar el medio de transporte para 

garantizar que se encuentre en óptimas condiciones y que no atente contra inocuidad del 

insumo. Esta actividad será registrada en el formato de “Inspección de Transportes de 

Materia Prima, Material de Empaque y Productos Químicos” (FO-CAL-011), Ver 

Anexo 33.  

 

Durante la inspección del medio de transporte se verificará que el vehículo este exento 

de: 

 

 Olores extraños como: Olor a balanceado, alimentos y deficiente limpieza. 

 Presencia de heces de roedores o plagas 

 Contaminación por productos químicos como lubricantes o combustibles 

 Residuos de alimentos como balanceados, cereales y harinas que pueden contener 

alérgenos 

 

Si el transporte no cumple satisfactoriamente con los parámetros de calidad durante la 

inspección, no se podrá recibir el insumo que contiene por riesgos a la seguridad e 

inocuidad del mismo. Se comunicará inmediatamente al Jefe de Bodega y Jefe de 

Compras para la gestión pertinente. Se realizará la recepción y análisis al material de 

empaque y/ producto químico, insumo o materia prima, si el transporte cumple con los 

objetivos establecidos de calidad (parámetros). 

 

Antes de hacerse la inspección y análisis, el Analista de Control de Calidad rotulará el 

insumo con una etiqueta amarilla de CUARENTENA hasta culminar con el análisis del 
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material de empaque y producto químico, insumo o materia prima, y comprobar que 

estos están aptos para su utilización en la producción. Los resultados serán registrados 

en los formatos de Análisis de Materia Prima (FO-CAL-012), Material de Empaque 

(FO-CAL-013) y Productos Químicos (FO-CAL-014). Ver Anexos 34,35 y 36. 

 

Para realizar el análisis, el muestreo se realizará mediante la Tabla Militar Estándar 

dependiendo la cantidad de materia prima y el nivel de rigurosidad. Y según las 

Técnicas de Análisis Físico Químicos. 

 

Todos los insumos que se sospechare en un estado no adecuado, envases y/o material 

defectuoso o de parámetros dudoso, fechas vencidas, deben ser rechazados. Ninguna 

materia prima, material de empaque, compuestos de limpieza se utiliza, sin antes haber 

sido aprobado por Control de Calidad. 

 

Si el material de empaque, insumos de materia prima, producto químico que cumple con 

las especificaciones y certificado de calidad, referente a los parámetros o características 

de calidad solicitadas, es rotulado con etiqueta verde de APROBADO e ingresado al 

sistema. Caso contrario, se rechaza y rotula con etiqueta roja de RECHAZADO y se 

levanta el formato de Producto No Conforme (FO-CAL-022) e informa al 

Departamento de Bodega y Compras para la gestión del mismo. Ver Anexo 52. 

 

Sólo el Departamento de Calidad a través de los análisis respectivos determinará la 

conformidad o no conformidad de un producto o insumo en cuarentena. 

 

Los insumos que ingresan a la bodega de materias primas según sea su naturaleza 

deberán ser almacenados en la bodega de materias primas si se tratan de productos a 

temperatura ambiente (25°C); también se almacenara en cuartos de fríos si los insumos 

necesitan temperaturas bajas de almacenamiento como lo es refrigeración o 

congelación; para ello se deberá consultar en las fichas técnicas de insumos o materias 

primas, o en su efecto ver la información disponible en la etiqueta del producto. 

 

Los insumos o materias primas que por sus condiciones necesiten de refrigeración o 

temperaturas bajas para mantener su vida útil, por ello deben ser almacenados en 

(cámaras de refrigeración o equipos de frío); así mismo existe insumo por sus 
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características necesitan de temperatura ambiente, las misma que deberán ser 

almacenadas en tales condiciones. 

 

Los insumos deben ser almacenamiento por separado evitando su rápido deterioro, para 

que el producto final no cambie sus características. La materia prima que son 

almacenadas a temperatura ambiente, deben de estar en bodegas limpias, secas en 

orden. Los insumos deben de almacenarse en estantes que se encuentren separados de la 

pared y del suelo conforme lo indica la norma. 

 

Los insumos deben ser rotulados visiblemente, ordenados para poder cumplir con un 

sistema adecuado de inventario, un sistema ideal en donde los primeros en entrar sean 

los primeros en salir, más conocido como (PEPS). Ver Anexo 53 

 

“Para facilidad de manejo, algunos ingredientes en polvo son mantenidos en recipientes 

que deben permanecer tapados y limpios. Cada recipiente debe estar rotulado y poseer 

un cucharón para sacar el producto que contiene” (“Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura”, 04 Octubre 2014). 

 

Los insumos que requieran de refrigeración (2°C a -2°C) deben ser ingresados 

inmediatamente a las cámaras o equipos de frío para detener su deterioro. Antes de 

ingresar los insumos a las cámaras de frío, estas deben de estar limpias, ordenadas, y a 

adecuada temperatura. Los insumos que debieran de entrar a la planta, estos deben ser 

registrados con el código interno y el nombre del insumo. 

 

Los empaques deben revisarse periódicamente de existir material de empaque ya sea 

lesionado, dañado, fuera de uso, debe ser retirado de la bodega de inventario, finalmente 

este debe ser registrado por la persona encargada del área, por ello se lo debe de hacer 

en el formato  “Producto No Conforme” (FO-CAL-022), Ver Anexo 52. 

 

Todos los proveedores de PANCALI S.A. deberán otorgar una garantía de calidad por 

cada lote de entrega, carta de garantía y fichas técnicas de los producto, al menos una 

vez al año; ésta información deberá ser archivada por el Analista de Control de Calidad. 
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4.2 PRODUCCIÓN DE HELADOS ARTESANALES 

 

“Todo el proceso de fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de empaque y 

almacenamiento deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias. Al iniciar las 

labores de producción, cada empleado debe asegurarse que los equipos y utensilios que 

se va a utilizar en la elaboración de los productos se encuentren en buen estado y 

sanitizadas” (“Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”, 

Diciembre 2005), controlado por medio de la sección establecida…en el punto 2.2.3… 

del presente manual. Limpieza de las Superficies de Contacto con Alimentos. Además 

se usarán medidas necesarias para prevenir la contaminación cruzada, ver la sección 

establecida…en el punto 2.2.4… del mismo. 

 

Siguiendo un orden lógico en los procesos para la elaboración de Helados artesanales se 

ha elaborado:  

 

 Considerando las operaciones unitarias se han elaborados diagramas de flujo para 

los procesos, los peligros físicos, químicos y microbiológicos que los productos se 

encuentran expuestos mientras estos se manufacturan.  

 Necesarios controles para minimizar el desarrollo potencial de microorganismos 

para no tener contaminación del producto; tales como: pH, temperatura, tiempo, 

entre otros. 

 

Cuando se detectan desviaciones en el proceso las medidas precautelares tomadas en la 

producción de los helados artesanales, es que el producto que no cumple con los 

parámetros u especificaciones, es retirado del proceso una vez que este ha sido 

comparado con las características del producto terminado. A continuación se describe 

los procesos y requisitos para la elaboración o manufactura de helados artesanales: 

 

 

HELADO ARTESANAL 

 

“Es un postre frío que se obtiene congelando rápidamente bajo agitación una mezcla de 

leche, crema de leche, azúcar, estabilizante y fruta. La agitación rápida permite la 
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incorporación de aire a la mezcla (overrun) que helándose se transforma en helado, un 

producto semi-sólido, suave y cremoso”. (maquinasparahelados.es)  

 

Para procesar helados artesanales es necesario: 

 

 Utilizar ingredientes naturales. 

 Conocer las características y modo de empleo de la materia prima. 

 Seguir un proceso de elaboración preciso y riguroso. 

 

Además de esto se debe pensar en utilizar ingredientes naturales y seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Conocer la procedencia de los insumos o materia prima. 

 Si se usa frutas en el helado tienen que ser fresca para alargar la vida del producto 

final. 

 Si se utiliza pastas, mermeladas concentradas y esencias aromáticas tienen que ser 

naturales y deben realizarse con la dosificación establecida por el fabricante. 

 Conocer las características y modo de empleo de las materias primas. 

 

Los ingredientes básicos para la elaboración de helados artesanales se basan en: 

 

 Leche 

 Crema de leche 

 Estabilizante 

 Azúcar 

 Fruta 

 

Tomar en cuenta que en cada uno de los ingredientes, las funciones básica seria para 

obtener helados artesanales de mejor calidad, así como su aroma y valor nutritivo. De 

los cuales podemos citar las características más relevantes para el proceso indicado. 

 

LECHE 

 El AGUA constituye la mayor parte de la leche aproximadamente el 88%. 
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 La LACTOSA se encuentra en un 4,7%. 

 La GRASA en un 3.25 hasta un 4.25% aproximadamente. 

 No necesariamente se utiliza leche entera liquida, puede ser sustituida o 

complementada con leche en polvo y suero de leche sea esta en polvo o líquida. 

 

CREMA DE LECHE 

 La GRASA en la crema de leche se encuentra en un 40-60% (dependerá del tipo de 

crema). 

 Ayuda a aumentar la estabilidad del helado. 

 No es obligatorio usar la crema de leche 

 Un buen helado artesanal contiene alrededor de 9% de grasa. 

 

ESTABILIZANTE 

 “Regula la consistencia del helado, dándole cremosidad, viscosidad y lo hace 

resistente al derretimiento”.  

 “Mejora la incorporación y distribución de burbujas de aire (overrun) fundamentales 

en su estructura”. 

 “Por su gran capacidad de hidratación impide que se forme cristales de hielo de 

tamaño considerable durante la Mantecación y congelación en el almacenamiento” 

(Socarras Ballestas Julio, Agosto 2010). 

 

AZÚCAR 

El Azúcar o sacarosa es muy importante para la cremosidad y estabilidad del helado 

artesanal. 

 El Azúcar es un anticongelante, por eso se tiene que usar en cantidades específicas. 

 También puede ser reemplazada o combinada con otros tipos de azucares, tales 

como: dextrosa, glucosa, azúcar invertido, fructuosa, miel, etc. 

 

FRUTA 

 Es aconsejable hacer helados con frutas frescas o pulpa de fruta procesada cuando el 

consumo del mismo sea en menos de una semana. 

 Se debe tener en cuenta el porcentaje de fructosa que tenga la pulpa ya que esto 

altera el porcentaje de azúcares totales requerido en el producto final.  



308 

 La fruta fresca puede ser reemplazada por pastas mermeladas concentradas y 

variegattos. 

 

Podemos ver en el siguiente cuadro para balance de fórmula, que nos indica la relación 

mínima, máxima, optima de: azúcar, grasa, y solidos totales para obtener un helado 

artesanal con mejores rendimientos. 

 

Cuadro 26. Balance de Fórmula para Helados 

 

MÁXIMO MÍNIMO ÓPTIMO 

AZÚCAR 40% 20% 25% 

GRASA 20% 3% 9% 

S. S. TOTALES 40% 30% 36% 

 Elaborado por: Diana Carrión 

 

Como acotación a la elaboración de helados artesanales, podemos resaltar su 

rendimiento. 

 

 Por cada litro de leche se obtiene de 2.5 a 3 litros de helados. 

 Por cada kilo de base blanca (alrededor de 0.9 litro) se obtiene 1.6 litro de helado. 

 El costo de producción del litro de helado artesanal gourmet (1000 a 1200 grs.) 

máximo está por $7.00. 

 El litro de helado artesanal se vende en el mercado nacional entre 8 a $11.00. 

 Un Kilo de helado en Europa puede llegar a costar hasta €20.00. 

 

 

4.2.1 Pesado de Ingredientes.  Es muy importante realizar un pesado exacto para 

obtener una elaboración satisfactoria del helado, con el fin de alcanzar un producto 

siempre idéntico (estandarizado) y de buena calidad. 

 

Una diferencia del peso del azúcar en un mix variará el punto de congelación del 

producto final; una diferencia del peso en las materias primas variará la textura, etc. De 
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ahí, la importancia de este paso, debiendo tener presente en todo momento la fórmula 

exacta. 

 

Antes de reanudar el proceso con el pesado de los ingredientes, debemos revisar los 

materiales y balanzas, para que puedan estar operativas al momento de iniciar el 

proceso, para esto deben ser calibradas periódicamente controlando la exactitud según 

lo establecido por la empresa que lleva a cargo la calibración de las balanzas. 

 

Una vez que los ingredientes fueron pesados estos deben colocarse en recipientes 

tapados y limpios, una vez almacenados todos los ingredientes permanecerán tapados 

hasta su respectivo uso. 

 

Las frutas, como al igual que los otros ingredientes deben ser desinfectados y lavados 

con (50 ppm de cloro) antes de su ingreso a la planta. 

 

El operador de pesado de ingredientes debe tener la tabla de formulación de los helados 

a producir, para un fácil manejo de los mismos. Después de realizar la actividad se 

procederá a registrar en el formato indicado. 

 

Los insumos o materias primas serán dados con una Orden de Producción FO-PRO-002 

por el jefe de línea de helados. Ver Anexo 54 

 

Está prohibido colocar las bandejas, recipientes o accesorios de equipos en contacto 

directo con el suelo, por ello se ha diseñado coches para transportar los productos. No 

está permitido utilizar las bandejas, moldes u otros accesorios para productos destinados 

específicamente con otros productos.   

 

 

4.2.2 Dosificación de Ingredientes.  “Los ingredientes que ingresen al área de 

producción deben entrar en recipientes limpios, no deben ser aquellos donde se recibió 

la materia prima dado que se pueden encontrar sucios por el manipuleo durante el 

transporte. Los ingredientes deben permanecer en lugares secos, y cada persona es 

responsable de mantener limpia su área de trabajo. Al ser esta operación un proceso 

manual los operarios tendrán que haber tomado las medidas de higiene necesarias para 
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manipular los productos” (“Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura,” Diciembre 2005). 

 

La dosificación de ingredientes consiste en trasladar los ingredientes hacia la máquina 

homogenizadora-pausterizadora, agregándola manualmente hasta obtener todo el 

contenido. Una vez dosificados los ingredientes se regula la velocidad de acción. Tal 

operación se monitorea constantemente y se registra 

 

 

4.2.3 Pasteurización.  es el proceso térmico en el cual por calentamiento y 

enfriamiento brusco se produce la reducción de microorganismos patógenos, este efecto 

de choque térmico asegura la disminución de la contaminación microbiológica. 

 

La mezcla se eleva a 85 °C (temperatura idónea) y después se baja la temperatura (a 4 

°C) lo más rápido posible y nunca en un tiempo superior a las 2 horas, puesto que existe 

una fase crítica (45 a 15 °C) en la que las bacterias pueden retomar su actividad.  

 

Con la conservación a 4 °C, la actividad de las bacterias se inactiva y la mezcla 

permanece inalterada durante máximo 72 Horas. 

 

En resumen, en esta etapa se deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Temperatura ideal de pasteurización 85 °C, para reducir la carga microbiana de la 

mezcla. 

 Temperaturas de riesgos de re-contaminación de la mezcla por bacterias, entre 45 

°C y 15 °C. 

 Temperatura idónea para la conservación y manipulación de la mezcla, evitando 

riesgos de proliferación bacteriana 4 °C. 

 

 

4.2.4 Maduración.  es el proceso mediante el cual se mantienen frías las mezclas del 

helado, agitándolas intermitentemente con el objetivo de dispersar adecuadamente todos 

los ingredientes, estabilizando la mezcla y realzando los sabores de los ingredientes 

sólidos debido a la hidratación que sufren durante la elaboración. 
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La maduración es mantener la mezcla almacenada durante un tiempo determinado 

(mínimo 8 horas) a una temperatura de 4°C. La máquina utilizada en esta fase dispone 

de un dispositivo que va agitando la mezcla lentamente. 

 

“Durante la fase de maduración las proteínas de la leche, la crema de leche y el huevo 

(en caso de usarse) sufren una profunda hidratación, el agua libre se reduce y el helado 

resulta espatulable, moldeable y manejable. Los estabilizantes desarrollan todas sus 

funciones absorbiendo el agua, convirtiéndola más densa, gelatinosa y estables. Los 

glóbulos de grasa tienen tiempo de cristalizarse, y mejoran su capacidad de retener el 

aire para obtener un helado con un mayor rendimiento de volumen (overrun) 40-50%, 

contra 20-25% de una mezcla no madurada. Con el 40-50% de overrun el helado no se 

derrite con facilidad porque el aire lo protege térmicamente de las oscilaciones de 

temperaturas” (“La Producción del Helado Artesano,” s.f.). 

 

Con la maduración la mezcla se presentará más densa, más cremosa y habrá alcanzado 

un perfecto equilibrio y la máxima homogenidad. 

 

 

4.2.5 Dosificación de Esencias/Colorantes/Frutas.  Cuando se requiera dosificar 

esencias, debe prepararse la dilución según sea la mezcla de esencias e ingredientes. 

 

Se verte la dilución en los moldes con peso exacto o volumen aproximado en este caso 

el aroma a predominar. Por consiguiente dependerá de las características finales que se 

desee obtener como producto, se puede adicionar colorantes o frutas en trozos 

pequeños. 

 

Finalmente el operador indicará cuando la mezcla que esté lista para su siguiente etapa. 

 

 

4.2.6 Mantecación.  “En esta etapa la mezcla junto a la pulpa de fruta se vierte en un 

cilindro muy frío y simultáneamente se mezcla a través de un agitador; durante esta fase 

de agitación la mezcla incorpora aire y está en contacto permanente con las paredes del 

cilindro de donde proviene el frío, helándola en cristales extremadamente diminutos e 

imperceptibles”. (“La Producción del Helado Artesano,” s.f.). 
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En este proceso interviene la mantecadora, que consta de un cilindro de acero 

inoxidable con una camisa interior que es la encargada de proporcionar el frío en el 

interior de la cuba, a este cilindro se le ajustan unas aspas que serán las encargadas de 

mover la mezcla. El cilindro de la cuba, a medida que se va congelando va enfriando la 

mezcla y las aspas evitan la adherencia de esta a las paredes del cilindro, a la vez que va 

incorporando aire y endurece la mezcla logrando la textura deseada.  

 

Ésta acción combinada de agitación y aportación de frío que transforma una mezcla 

líquida a una masa semi-sólida y cremosa, se denomina mantecación. 

 

La mezcla del helado deberá introducirse a la mantecadora a una temperatura de 4 °C y 

se deberá tener en el equipo hasta obtener una textura cremosa, adquirida cuando la 

mezcla alcanza una temperatura alrededor de los -10 °C, que permitirá la posterior 

estabilización de la elaboración a -18 ° C. 

 

 

4.2.7 Envasado y Etiquetado.  “Las dos etapas descritas de maduración y 

mantecación indican la finalización del helado propiamente dicho. A partir de aquí 

iniciamos otra etapa no menos importante como es el envasado y acondicionamiento del 

producto” (Guía de Elaboración de Helados, Diciembre 2005). 

 

Se recolectan los envases adecuados para el producto, se verifica que esté en 

condiciones adecuadas para el proceso de empaque o envasado, retirando la mezcla del 

equipo, para proceder se debe abrir el grifo de la mantecadora y con la ayuda de una 

espátula se procede a llenar los envases de litro y/o medio litro. Esta operación se debe 

cuando el producto alcance los -10 grados °C. 

 

Codificar respectivamente según corresponda al día de la preparación tomando en 

cuenta el día de entrega y registrar la cantidad de producto empacado para cumplir con 

las especificaciones de calidad del producto final.  

 

“El etiquetado del producto deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 (2R)”. 
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“El  etiquetado  nutricional  es  toda  descripción  destinada  a  informar  al  consumidor 

propiedades nutricionales de un alimento que comprende”: (Guía de Elaboración de 

Helados, Diciembre 2005). 

 

a. La declaración de nutrientes; 

b. La información nutricional complementaria. 

 

Una vez que los productos son empacados estos son codificados con el número de lote 

según la trazabilidad que se requiere.  

 

 

4.2.8 Congelación y Almacenamiento.  Una vez que se ha producido la mantecación 

(a -10 °C) y los helados han sido envasados se debe proceder a bajar la temperatura del 

helado rápidamente para asegurar en el producto higiene y calidad en sus características 

organolépticas. 

 

Cuando el helado alcanza los -10º en la mantecadora y termina el proceso de 

mantecación, la mezcla resultante es densa y espesa pero debido a ingredientes como el 

azúcar, grasas, etc. y al movimiento de agitación producido en la mezcla, hay un 

porcentaje de agua que no se ha congelado y no es conveniente que la mezcla al entrar 

en contacto con el aire se funda y pierda frío. Si fuese así, el agua sin congelar formaría 

cristales de hielo al ser nuevamente congelado el helado para conservarlo influyendo en 

la calidad del mismo. 

 

Para evitar estos defectos se debe mantener la cadena de frío y estabilizar el helado 

congelándolo hasta por los menos los -18 °C o -23°C. Para esto puede disponerse de 

distintos métodos. 

 

a. Cámara frigorífica a baja temperatura, -30°C con circulación forzada de aire que 

garantiza una buena transferencia térmica. 

b. Túnel de congelación con sistema de transporte, de modo de establecer un sistema 

continúo de entrada y salida del producto, con un tiempo de permanencia 
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determinado, según la temperatura requerida con circulación de aire frio de -35°C 

siendo este más rápido y eficiente. 

 

Antes de comenzar las operaciones de envasado se verifica y registra la limpieza e 

higiene del área a ser utilizada; los recipientes para el envasado deben encontrarse 

limpios” (Guía de Elaboración de Helados, Diciembre 2005). 

 

El personal de envasado deberá estar entrenado sobre los peligros en las operaciones de 

almacenamiento y envasado, por lo tanto deben almacenarlos correctamente para no 

perder las características o parámetros de un producto de alta calidad. 

 

Para la conservación del helado se deberá almacenar el producto a temperaturas de -18 

°C o -23 °C. Esto con el objetivo de retrasar el crecimiento de microorganismos y de 

preservar que la estructura del helado no sufra alteraciones. 

 

 

4.2.9 Distribución, Transporte y Comercialización.  “Los cuartos fríos se someten a 

control de temperatura que asegura la conservación de los mismos; también se incluye 

un programa sanitario que contempla el plan de limpieza, higiene y un adecuado control 

de plagas”. (Ministerio Salud Pública del Ecuador, 2002) 

 

“En los cuartos fríos se almacenan los productos terminados y se mantienen en 

condiciones Higiénicas y en un ambiente congelado para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los productos envasados” (Diseño e Implementación de un 

Plan BPM y POES, Noviembre 2011).  

 

Los productos a transportarse, durante la entrega no deben ser maltratados, para 

mantener estos estándares los vehículos serán inspeccionados antes y durante la carga 

de productos. Debe verificarse su estado: el vehículo debe estar ordenado, limpio y 

desinfectado, libres de plagas y sustancias químicas, no deben transportar materiales o 

productos no autorizados. El estado del transporte (vehículo refrigerado) debe haber 

sido climatizado antes de ser cargado con producto. 
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Se estibarán las cargas ajustadas para evitar lesiones o golpes con las paredes del 

vehículo. El producto se debe trasladar a temperaturas bajas (congelación); durante este 

periodo debe monitorearse las temperaturas, tiempos, verificación del estado del 

producto y registrarse en el formato de “Control de Despacho y Transporte de Producto 

Terminado” FO-CAL-023, Ver Anexo 55. 

 

Los transportes ya sean estos propios de la empresa o contratados deberán ser 

inspeccionados previamente para ser autorizados por la autoridad competente, los 

mismos que estarán adecuados para su uso y no deben ser causante de una 

contaminación con el producto, envase del producto u otros. 

 

Los vehículos donde se transporta el producto deben efectuar las operaciones de carga y 

descarga, retirados de los sitios donde se manufacturan los alimentos además debe 

evitarse la contaminación del producto tratando de no tener contacto con el aire por los 

gases de combustión. El área donde el vehículo transporta y almacena producto está 

dotada de materiales de fácil limpieza, evitando así las contaminaciones o alteraciones 

del producto terminado. 

 

Los transportes (vehículos) destinados al traslado de alimentos refrigerados o 

congelados, deben tener dispositivos que verifiquen la temperatura y humedad adecuada 

para preservar la calidad del producto. 

 

El responsable del mantenimiento de los vehículos, es el encargado de las condiciones 

exigidas para el producto, durante el traslado de los mismos. 

 

Los procesos de la producción están delineados por sistemas, procedimientos e 

instructivos de operación, los cuales están documentados donde se precisan pasos a 

seguir de forma lógica y secuencial, así como se señalan los controles a ejecutarse en las 

diferentes etapas operacionales como se muestra a continuación: 
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HELADO ARTESANAL DE VAINILLA 

 

 

1. OBJETIVOS 

Detallar los pasos o etapas que intervienen en el proceso de elaboración de los 

diferentes productos del área decorado, línea helado artesanal (helado vainilla); que 

corresponden a la sección de pastelería helados de panadería PANCALI. 

 

 

2. ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

 

2.1. Alcance 

Los productos que se fabrican en el área de gourmet, línea torta cake; correspondiente a la 

sección pastelería tortas en PANCALI. 

 

 

2.2. Definiciones 

Helado: Es un postre frio que se obtiene generalmente de las mezclas de: leche, crema 

leche, azúcar, estabilizante y sabor. 

 

Helado Artesanal: Es un postre frio que se obtiene generalmente de las mezclas de: 

leche, crema leche, azúcar, estabilizante y frutas. Esta mezcla debe ser batida en adición 

de frio, para que la incorporación y distribución de aire sea totalmente homogénea. 

 

 

3. RESPONSABLES 

El responsable directo es el Chef, quien dirige y organiza al personal bajo su cargo, sin 

embargo cada etapa del proceso tiene un responsable directo para las mismas. 

 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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TABLA 13. Procedimiento para Elaboración de Helados de Vainilla 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Jefe de Área 1 

Revisión de la 

programación y 

requerimiento de 

materiales 

a) Revisa la cantidad de 

producto a elaborarse según 

el pedido de venta. 

b) Elabora la hoja de 

requerimiento de 

ingredientes. 

Auxiliar 

Producción 
2 Revisión de inventario 

a) Revisa la cantidad de 

producto existente en planta 

pastelería. 

b) Informa al jefe de área sobre 

los excedentes, faltantes u 

otros. 

c) Emite documento de saldos 

de producto al digitador 

previa a elaborar las O/P y 

luego lo registra en el 

sistema. 

Digitador 3 
Elaboración órdenes de 

producción y requisición 

a) Recibir solicitud de pedido. 

b) Elaborar O/P por cada 

producto. 

c) Recibir la materia prima 

pesada y transferida de 

bodega. 

d) Compara la O/P transferida y 

lo registra en el formato 

digital llevado por el 

Digitador. Ver Anexo 54 

Operador de 

Pesado 
4 

Pesado de materias primas 

y otros insumos 

a) Recibir la Orden de 

Producción por producto y 

número de paradas. 
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TABLA 13. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador de 

Pesado 
4 

Pesado de materias primas  

y otros insumos 

b)  Pedir y recibir materias 

primas a bodega. Registra en 

el formato correspondiente. 

Ver Anexo 54. 

c) Pesar cada uno de los 

ingredientes determinados en 

la Orden de Producción. 

d) Colocar en la sección 

asignada por producto cada 

una de las materias primas 

correspondientes al mismo. 

e) Entregar los insumos 

pesados al digitador y  

Registrar en el formato 

correspondiente llevado por 

el Digitador, Ver Anexo 66 

Auxiliar 

Producción 

Homogenizado y 

pasteurizado 

5 
Dosificación y tratamiento 

térmico de ingredientes 

a) Traslada los insumos o la 

materia prima al área de 

homogenizado y 

pasteurizado. 

b) Dosificar en primer lugar la 

leche líquida y la leche en 

polvo, según las 

especificaciones de materia a 

velocidad media. 

c) Agregar dextrosa 

monohidratada a la mezcla, 

controlando temperatura y 

velocidad. 

d) Colocar        azúcar          en  
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TABLA 13. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Auxiliar 

Producción 

Homogenizado y 

pasteurizado 

5 
Dosificación y tratamiento 

térmico de ingredientes 

combinación con el 

estabilizante. 

e) Pesar la grasa vegetal o 

crema de leche, añadir al 

resto de ingredientes para 

formar la futura mezcla. 

Operador de 

Homogenizado y 

pasteurizado 

6 Pasteurizado 

a) Registrar tiempo de inicio 

del proceso, en el registro 

correspondiente. Ver Anexo 

66 

b) Iniciar la operación de 

homogenizado y 

pasteurizado. 

c) Verificar condiciones de 

temperatura y tiempo. 

d) Registrar tiempo final del 

proceso. 

e) Verificar y registrar 

temperatura de la mezcla. 

f) Indicar al auxiliar de 

maduración que la parada 

está lista. 

Auxiliar 

Producción 

Maduración 

7 Madurado 

a) Mantener la mezcla 

refrigerada (0-4 grados °C) y 

batida. 

b) Verificar que estos batidos 

sea secuencialmente. 

c) Controlar el tiempo de 

maduración.  

d) Verter   la   mezcla   en   los  
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TABLA 13. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Auxiliar 

Producción 

Maduración 

7 Madurado 

moldes (Cuba acero 

inoxidable), con peso exacto 

o volumen aproximado. 

e) Llenar en el formato 

correspondiente de control 

de proceso. Ver Anexo 66 

f) Indicar al auxiliar de 

producción mezclado que la 

parada esta lista. 

Auxiliar 

Producción 

Mezclado 

8 Mezclado de Ingredientes 

a) Retirar la mezcla del equipo 

para proceder a la adición de 

ingrediente, se debe 

mantener a 4 grados °C. 

b) Preparar la dilución según se 

indica la tabla de mezclas de 

esencias e ingredientes. 

c) Verter la dilución en los 

moldes con peso exacto o 

volumen aproximado en este 

caso el aroma a predominar 

es la vainilla según las 

especificaciones. 

d) Colocar la nueva mezcla en 

el equipo de mantecación 

para su nuevo proceso. 

e) Llenar en el formato 

correspondiente de control 

de proceso. 

f) Indicar al operador de 

mantecación que la parada 

esta lista. 
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TABLA 13. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador de 

Mantecado 
9 Mantecado 

a) Recibir la mezcla con 

producto, asegurar la tapa 

para iniciar el proceso. 

b) Preparar y calibrar el equipo 

para programar el proceso de 

la mantecación. 

c) Controlar que el equipo este 

dando una adecuada 

agitación de la mezcla para ir 

cristalizando las partículas y 

se vaya formando “la 

mantecación” que es la 

característica final deseada 

una mezcla compacta y 

firme. 

d) Llevar control de la cantidad 

de volumen que sale del 

equipo gracias a la ganancia 

de la incorporación de aire, 

así como su (temperatura y 

firmeza), será liberado y 

registrado en el formato 

correspondiente. Ver Anexo 

66 

e) Verificar la condición final 

de (temperatura y firmeza), 

en esta etapa será liberado 

por control calidad y 

registrado en el formato 

correspondiente. Ver Anexo 66 
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TABLA 13. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador de 

Mantecado 
9 Mantecado 

f) Registrar en el formato 

correspondiente el tiempo de 

finalización de proceso así 

como su rendimiento. Ver 

Anexo 66 

g) Indicar al operador de 

envasado que la parada esta 

lista para iniciar el siguiente 

proceso. 

Operador 

Producción 

Envasado 

10 Envasado 

a) Recolectar los envases 

adecuados para el producto 

se verifica que esté en 

condiciones adecuadas para 

el proceso de empaque. 

b) Retirar la mezcla del equipo 

para proceder se debe abrir 

la tapa de seguridad y por 

acción de una espátula se 

procede a llenar los envases 

de litro. Se debe mantener a -

10 grados °C. 

c) A continuación se coloca la 

tapa y se cierra el envase, 

asegúrese que no esté mal 

cerrado y con un papel toalla 

limpiar en caso que se 

ensucie el envase 

d) Codificar respectivamente 

según corresponda al día de 

la   preparación  tomando  en 
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TABLA 13. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador 

Producción 

Envasado 

10 Envasado 

cuenta el día de entrega y 

registrar en el formato 

correspondiente la cantidad 

de producto empacado para 

cumplir con las 

especificaciones de calidad 

del producto final. Ver Anexo 

66 

Operador 

Producción 

Congelado y  

11 
Congelado y 

Almacenamiento 

a) Trasladar los productos del 

área de congelación al área 

de las cámaras para su 

proceso de congelación. 

b) Rotular/Codificar/o Etiquetar 

los productos diferenciando 

los lotes. 

c) Retirar el producto 

congelado cuando esta 

cumpla con la especificación 

de ultra congelación (-22°C) 

según las normas de 

producto final congelado, 

además debe cumplir con el 

Kardex-Método FIFO por 

ser producto delicado. Ver 

Anexo 57 

d) Registrar la cantidad 

(Kardex - Método FIFO), 

temperatura, del producto 

bueno o aceptable en el 

formato correspondiente. Ver 

Anexos 57 y 66 

Elaborado por: Diana Carrión 
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5. REFERENCIAS 

 Consultoría Técnica, Master en Heladería Artesanal; JEFE MARCA DIVISIÓN 

HELADOS Y CHOCOLATES PANCALI S.A. 

 

 

6. ANEXOS 

 “Diagrama de Flujo de proceso Helado Artesanal Vainilla Litro”, Ver Anexo 56 

 “Control de Productos en Proceso”, Ver Anexo 66 

 “Orden de Producción”, Ver Anexo 54 

 “Kardex, Método FIFO” , Ver Anexo 57 

 “Especificaciones técnicas de producto terminado”, Ver Anexo 58 

  “Especificaciones técnicas de materia prima”, Ver Anexo 59 
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HELADO ARTESANAL OREO 

 

 

1. OBJETIVOS 

Detallar los pasos o etapas que intervienen en el proceso de elaboración de los 

diferentes productos del área decorado, línea helado artesanal (helado oreo); que 

corresponden a la sección de pastelería helados de panadería PANCALI. 

 

 

2. ALCANCE Y DEFINICIONES 

 

 

2.1. Alcance 

Los productos que se fabrican en el área de gourmet, línea torta cake; correspondiente a la 

sección pastelería tortas en PANCALI. 

 

2.2. Definiciones 

 

Helado: Es un postre frio que se obtiene generalmente de las mezclas de: leche, crema 

leche, azúcar, estabilizante y sabor. 

 

Helado Artesanal: Es un postre frio que se obtiene generalmente de las mezclas de: 

leche, crema leche, azúcar, estabilizante y frutas. Esta mezcla debe ser batida en adición 

de frio, para que la incorporación y distribución de aire sea totalmente homogénea. 

 

 

3. RESPONSABLES 

El responsable directo es el Chef, quien dirige y organiza al personal bajo su cargo, sin 

embargo cada etapa del proceso tiene un responsable directo para las mismas. 

 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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TABLA 14. Procedimiento para Elaboración de Helados Oreo 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Jefe de Área 1 

Revisión de la 

programación y 

requerimiento de 

materiales 

a) Revisa la cantidad de 

producto a elaborarse según 

el pedido de venta. 

b) Elabora la hoja de 

requerimiento de 

ingredientes. 

Auxiliar 

Producción 
2 Revisión de inventario 

a) Revisa la cantidad de 

producto existente en planta 

pastelería. 

b) Informa al jefe de área sobre 

los excedentes, faltantes u 

otros. 

c) Emite documento de saldos 

de producto al digitador 

previa a elaborar las O/P y 

luego lo registra en el 

sistema. 

Digitador 3 
Elaboración órdenes de 

producción y requisición 

a) Recibir solicitud de pedido. 

b) Elaborar O/P por cada 

producto. 

c) Recibir la materia prima 

pesada y transferida de 

bodega. 

d) Compara la O/P transferida y 

lo registra en el formato 

digital llevado por el 

Digitador. Ver Anexo 54 

Operador de 

Pesado 
4 

Pesado de materias primas 

y otros insumos 

a) Recibir la Orden de 

Producción por producto y 

número de paradas. 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador de 

Pesado 
4 

Pesado de materias primas 

y otros insumos 

b) Pedir y recibir materias 

primas a bodega. Registra en 

el formato correspondiente. 

Ver Anexo 54 

c) Pesar cada uno de los 

ingredientes determinados en 

la Orden de Producción. 

d) Colocar en la sección 

asignada por producto cada 

una de las materias primas 

correspondientes al mismo. 

e) Entregar los insumos 

pesados al digitador y 

Registrar en el formato 

correspondiente llevado por 

el Digitador, Ver Anexo 66. 

Auxiliar 

Producción 

Homogenizado y 

pasteurizado 

5 
Dosificación y tratamiento 

térmico de ingredientes 

a) Traslada los insumos o la 

materia prima al área de 

homogenizado y 

pasteurizado. 

b) Dosificar en primer lugar la 

leche líquida y la leche en 

polvo, según las 

especificaciones de materia a 

velocidad media. 

c) Agregar dextrosa 

monohidratada a la mezcla, 

controlando temperatura y 

velocidad. 

d) Colocar         azúcar         en 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Auxiliar 

Producción 

Homogenizado y 

pasteurizado 

5 
Dosificación y tratamiento 

térmico de ingredientes 

combinación con el 

estabilizante. 

e) Pesar la grasa vegetal o 

crema de leche, añadir al 

resto de ingredientes para 

formar la futura mezcla. 

Operador de 

Homogenizado y 

pasteurizado 

6 Pasteurizado 

a) Registrar tiempo de inicio 

del proceso en el formato 

correspondiente. Ver Anexo 

66 

b) Iniciar la operación de 

homogenizado y 

pasteurizado. 

c) Verificar condiciones de 

temperatura y tiempo. 

d) Registrar tiempo final del 

proceso. 

e) Verificar y registrar 

temperatura de la mezcla. 

f) Indicar al auxiliar de 

maduración que la parada 

está lista. 

Auxiliar 

Producción 

Maduración 

7 Madurado 

a) Mantener la mezcla 

refrigerada (0-4 grados °C) y 

batida. 

b) Verificar que estos batidos 

sea secuencialmente. 

c) Controlar el tiempo de 

maduración.  

d) Verter    la    mezcla   en   los 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Auxiliar 

Producción 

Maduración 

7 Madurado 

moldes (Cuba acero 

inoxidable), con peso exacto 

o volumen aproximado. 

e) Llenar en el formato 

correspondiente de control 

de proceso. Ver Anexo 66. 

f) Indicar al auxiliar de 

producción mezclado que la 

parada esta lista. 

Auxiliar 

Producción 

Mezclado 

8 Mezclado de Ingredientes 

a) Retirar la mezcla del equipo 

para proceder a la adición de 

ingrediente, se debe 

mantener a 4 grados °C. 

b) Preparar la dilución según se 

indica la tabla de mezclas de 

esencias e ingredientes.  

c) Verter la dilución en los 

moldes con peso exacto o 

volumen aproximado en este 

caso el aroma predominante 

es vainilla según las 

especificaciones. 

d) Colocar la nueva mezcla en 

el equipo de mantecación 

para su nuevo proceso. 

e) Llenar en el formato 

correspondiente el control de 

proceso. 

f) Indicar al operador de 

mantecación que la parada 

esta lista. 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador de 

Mantecado 
9 Mantecado 

a) Recibir la mezcla con 

producto, asegurar la tapa 

para iniciar el proceso. 

b) Preparar y calibrar el equipo 

para programar el proceso de 

la mantecación. 

c) Controlar que el equipo este 

dando una adecuada 

agitación de la mezcla para ir 

cristalizando las partículas y 

se vaya formando “la 

mantecación” que es la 

característica final deseada 

una mezcla compacta y 

firme. 

d) Llevar control de la cantidad 

de volumen que sale del 

equipo gracias a la ganancia 

de la incorporación de aire, 

así como su (temperatura y 

firmeza), será liberado y 

registrado en el formato 

correspondiente de control 

de proceso. Ver Anexo 66 

 

e) Verificar la condición final 

de (temperatura y firmeza), 

en esta etapa será liberado 

por control calidad y 

registrado en el formato 

correspondiente de control 

de proceso. Ver Anexo 66 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador de 

Mantecado 
9 Mantecado 

f) Registrar en el formato 

correspondiente el tiempo de 

finalización de proceso así 

como su rendimiento. Ver 

Anexo 66 

g) Indicar al operador de 

envasado que la parada esta 

lista para iniciar el siguiente 

proceso. 

Operador 

Producción 

Envasado 

10 Envasado 

a) Recolectar los envases 

adecuados para el producto, 

se verifica que esté en 

condiciones adecuadas  para 

el proceso de empaque 

b) Retirar la mezcla del equipo 

para proceder se debe abrir 

la tapa de seguridad y por 

acción de una espátula se 

procede a llenar los envases 

de litro. Se debe mantener a -

10 grados °C. 

c) Codificar respectivamente 

según corresponda al día de 

la preparación tomando en 

cuenta el día de entrega y 

registrar la cantidad de 

producto empacado para 

cumplir con las 

especificaciones de calidad 

del producto final. Ver Anexo 

66. 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Auxiliar 

Producción 

Mezclado 

11 Adición de Ingredientes 

a) Preparar ingredientes 

adicionales en un recipiente 

aparte.  

b) Dosificar según 

especificaciones de la tabla 

del proceso. 

c) Adicionar poco a poco la 

galleta al envase, con la 

ayuda de la acción de una 

espátula. 

d) A continuación se coloca la 

tapa y se cierra el envase, 

asegúrese que no esté mal 

cerrado y con un papel 

toalla limpiar en caso que 

se ensucie el envase. 

Operador 

Producción 

Congelado y 

Almacenado 

12 
Congelado y 

Almacenamiento 

a) Trasladar los productos del 

área de congelación al área 

de las cámaras para su 

proceso de congelación. 

b) Rotular / Codificar /o 

Etiquetar los productos 

diferenciando los lotes. 

c) Retirar el producto 

congelado cuando esta 

cumpla con la 

especificación de ultra 

congelación (-22°C) según 

las normas de producto 

final   congelado,  Kardex- 
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TABLA 14. (Continuación) 

RESPONSABLE Nº 
ACTIVIDAD U 

OPERACIÓN 

DETALLE DE LA 

ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Operador 

Producción 

Congelado y 

Almacenado 

12 
Congelado y 

Almacenamiento 

Método FIFO por ser 

producto delicado. Ver 

Anexo 57. 

d) Registrar la cantidad 

(Kardex – Método FIFO), 

temperatura, del producto 

bueno o aceptable en el 

formato correspondiente. 

Ver Anexos 57 y 66 

Elaborado por: Diana Carrión 

 

 

5. REFERENCIAS 

 Consultoría Técnica, Master en Heladería Artesanal; JEFE MARCA DIVISIÓN 

HELADOS Y CHOCOLATES PANCALI S.A. 

 

 

6. ANEXOS 

 “Diagrama de Flujo de proceso Helado Artesanal Oreo Litro”, Ver Anexo 60 

 “Control de Productos en Proceso”, Ver Anexo 66 

 “Orden de Producción”, Ver Anexo 54 

 “Kardex, Método FIFO” , Ver Anexo 57 

 “Especificaciones técnicas de producto terminado”, Ver Anexo 61 

  “Especificaciones técnicas de materia prima”, Ver Anexo 59 
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4.3 CONTROLES DE OPERACIONES EN LOS PROCESOS 

Las etapas del proceso donde se realizan la elaboración directa o indirecta de cada 

producto, basados en los parámetros de trabajo y sus respectivos controles. Como 

sabemos las áreas de bodega, almacenamiento y logística inclusive mantenimiento 

juegan roles importantes al momento de elaborar los productos, tales actividades se ven 

reguladas y controladas por medio de los controles de operaciones en los procesos. 

 

En el desarrollo de las actividades cotidianas, una de las etapas donde se inicia la 

producción de helados es en la Bodega de Materia Prima. 

 

Ninguna materia prima, material de empaque, compuestos de limpieza se utiliza sin 

haber sido aprobado por Control de Calidad. Ver Procedimiento de Control de Procesos 

PR-PRO-001, Anexo 62 

 

Los medios de transporte que traen insumos, tales como camiones, y otros son 

controlados antes de descargar la mercadería con el objetivo de identificar algún riesgo 

que pueda poner en riesgo la calidad del mismo. Antes de  descargar la materia prima se 

visualiza el transporte a fin de que no exista ninguna desviación, de ser el caso; se 

comunica a los departamentos involucrados y se registra en el formato de Inspección De 

Transporte de Materia Prima, Material de Empaque y Producto Químico FO-CAL-011, 

Ver Anexo 33.  

 

Las materias primas altamente perecibles, deben analizarse rápidamente por Control De 

Calidad para su liberación, registrando en el formato de Análisis de Materia Prima FO-

CAL-012, Ver Anexo 34; y se deben almacenar rápidamente en las cámaras de 

refrigeración o congelación según su naturaleza. 

 

El Departamento de Control de Calidad a través de los análisis respectivos determinará 

la conformidad o no conformidad de un producto en cuarentena; si se decide que el 

producto no es conforme se deberá tratar como Producto No Conforme y se informará a 

los Departamentos Involucrados para la gestión del mismo; para ampliar información 

ver la sección 5.3 No Conformidades, del presente Manual. 

 

Durante   los   procesos   de   recepción,   manufactura,   envasado   y   almacenamiento, 
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se realizan los siguientes controles: 

 

 Temperaturas de las áreas o etapas de proceso: se controla en ambientes 

climatizados, equipos de refrigeración y de congelación, así como sus temperaturas 

de proceso y almacenamiento. Los controles de temperaturas se registrarán en los 

siguientes formatos: 

 

- Control de Temperaturas en Ambientes Climatizados FO-MAN-009, Ver Anexo 

63. 

- Control de Temperaturas en Equipos de Congelación FO-CAL-028, Ver Anexo 

64 

- Control de Temperaturas en Equipos de Refrigeración FO-CAL-029, Ver Anexo 

65 

- Control de Temperaturas de Procesos, en el formato de Control de Producto en 

Proceso FO-PRO-004, Ver Anexo 66 

 

 Tiempos en los procesos de manufactura: a medida que la producción avanza los 

organismos de control registran los tiempos de proceso para la obtención y 

elaboración de un producto, controlando además las cantidades (cubas metálicas, 

envases de polietileno, y cajas térmicas) que salen del proceso mantener la 

temperatura y cuidar la inocuidad del producto. Ver formato de Control de Producto 

en Proceso FO-PRO-004, Ver Anexo 66 

 

 Análisis microbiológicos y físico-químicos en producto en proceso y producto 

terminado. Los análisis físicos-químicos a realizar se registrarán en el formato de 

Control de Producto en Proceso FO-PRO-004, Ver Anexo 66. 

 

Los análisis microbiológicos serán realizados por en laboratorio externo 

trimestralmente, de acuerdo al Cronograma de Análisis Microbiológicos FO-CAL-

023, Ver Anexo 67 

 

 Controles de especificaciones: a lo largo de las etapas de producción se van 

controlando todas las materias primas e insumos para asegurar la calidad del 
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producto; en la primera fase durante de recepción de insumos se controla mediante 

las Especificaciones Técnicas de Materia Prima ET-CAL-001, Ver Anexo 59 

 

Como producto en proceso las especificaciones a controlar en cada una de las fases 

tenemos: % grasa, ° Brix, cantidad de producto, pH, análisis organolépticos, entre 

otros). Los análisis y controles serán registrados en el formato de Control de 

Producto en Proceso FO-PRO-004, Ver Anexo 66 

 

 Mantenimiento en Ambientes Climatizados, Equipos de Refrigeración y 

Congelación.  El área de proceso cuenta con un ambiente controlado, que no debe 

superar los 15 ºC para cuidar la cadena de frío durante el procesamiento. Estas 

temperaturas son registradas por el Departamento de Mantenimiento en el formato 

de Control de Temperaturas de Ambientes Climatizados FO-MAN-009, Ver Anexo 

63. 

 

Los productos semi-elaborados y terminados son almacenados en Equipos de Frío 

cuyas temperaturas deben oscilar, en el caso de los Equipos de Refrigeración entre 

los 0 °C a 4 ºC y los Equipos de Congelación entre a -18 °C a – 25 ºC. Estas 

temperaturas son registradas por el departamento de Control de Calidad durante el 

transcurso del día en los formatos de Control de Temperaturas en Equipos de 

Congelación FO-CAL-028 y Refrigeración FO-CAL-029 donde se evidencia la 

gráfica que se forma y se analiza tendencias y desviaciones. Ver Anexos 64 y 65 

En el caso de cortes de energía eléctrica por desperfectos eléctricos, el 

Departamento de Mantenimiento inmediatamente deberá activar el sistema de 

generador de electricidad de emergencia.  

 

Si durante el proceso o durante el almacenamiento se detectan productos y/o 

materiales que no cumplan con especificaciones, son identificados y separados 

como producto No Conforme; para ampliar información…ver la sección 5.3… No 

Conformidades, del presente Manual 

 

Por seguridad, la distribución y transporte del producto final, se deberá realizar en 

temperaturas de -18 °C a -25 °C, para evitar peligros de contaminación biológica. 

Las temperaturas del Transporte y producto son registradas en cada despacho por el 
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departamento de logística en el formato de “Control de Despacho y Transporte de 

Producto Terminado” FO-LOG-001, Ver Anexo 55. 

 

 Control y Administración de Almacenes. La empresa cuenta con las siguientes 

áreas de almacenamiento:  

 

- Bodega de materiales de empaque, químicos. 

- Área de recepción de materia prima.  

- Área despacho de producto terminado.  

- Equipos de refrigeración. 

- Equipos de congelación. 

- Congeladores verticales. 

- Bodega de Dosificación de productos químicos. 

- Taller  de Mantenimiento 

 

En la bodega de materiales de empaque y alimentos aptos para el consumo humano se 

mantienen los pallets alejados de la pared a una distancia necesaria para tener el acceso 

a la inspección, limpieza y para el control de roedores y otras plagas, también dispone 

de un espacio definido para el tránsito. 

 

Las Equipos de frío almacenan producto en proceso, materia prima e insumos, producto 

terminado, producto no conforme y producto en cuarentena. El producto en cuarentena 

que este retenido para algún análisis u observación deberá identificarse como Producto 

No Conforme”. …Ver sección 5.3… No Conformidades, del presente Manual. 

 

El material de empaque y alimentos listos para el consumo son recibidos por el personal 

responsable de bodega, quienes realizan muestreos y entregan las mismas al 

Departamento de Calidad según corresponda, quien es finalmente el encargado de la 

liberación del producto. Si el material recibido no cumple con las especificaciones, se 

debe devolver al proveedor al instante de la recepción cuando se efectué el análisis y 

debe realizar en el menor tiempo, mientras tanto se debe aislar e identificar como 

Producto No Conforme. …Ver sección 5.3… No Conformidades, del presente Manual. 

 

Distribución local: La distribución se la lleva a cabo en transportes refrigerados o 
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congelados según corresponda para asegurar que el producto llegue en buenas 

condiciones, y dentro de los rangos de temperatura establecidos, la cual es controlada 

mediante un dispositivo que registra la temperatura durante el transporte. Si algún 

resultado del registro está fuera de rango deberá tomarse una Acción Correctiva 

inmediata, y esta deberá ser registrada. 
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5. NIVELES DE ACCIÓN POR DEFECTO 

 

 

5.1 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 

5.1.1 Generalidades.- Según el “Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 del 04 

de Noviembre del 2002, en el artículo 60 del Reglamento de BPM; todas las 

operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución de 

los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los 

procedimientos de control deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos 

naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos 

controles variarán dependiendo de la naturaleza del alimento y deberán rechazar todo 

alimento que no sea apto para el consumo humano.” 

 

Así mismo, en el artículo 62 establece que “el sistema de aseguramiento de la calidad 

debe, como mínimo, considerar los siguientes aspectos:” 

 

Numeral 1: “Especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados. Las 

especificaciones definen completamente la calidad de todos los alimentos y de todas las 

materias primas con los cuales son elaborados y deben incluir criterios claros para su 

aceptación, liberación o retención y rechazo.” 

 

Numeral 2: “Documentación sobre la planta, equipos y procesos.” 

 

Numeral 3: “Manuales e instructivos, actas y regulaciones donde se describan los 

detalles esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos, así como el sistema almacenamiento y distribución, métodos y 

procedimientos de laboratorio; es decir que estos documentos deben cubrir todos los 

factores que puedan afectar la inocuidad de los alimentos.” 

 

Numeral 4: “Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos oficialmente o 

normados, con el fin de garantizar o asegurar que los resultados sean confiables.” 
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5.2 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

 

 

5.2.1 Generalidades.  En toda industria alimentaria, la documentación es un pilar 

fundamental ya que permite establecer normas y lineamientos de buenas prácticas de 

manufactura. 

 

El soporte de todo Sistema de Gestión de Calidad es precisamente la documentación, 

pues en ésta se describen no sólo las formas de operar de la organización sino también 

toda aquella información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de 

decisiones en el momento oportuno. 

 

Los manuales, procedimientos, registros e informes constituyen una evidencia objetiva 

de que el sistema funciona adecuadamente todo el tiempo y que cuando falla algo, el 

problema es detectado, corregido y mejorado. (Henderson, et. al. 2000). 

 

Toda documentación debe tener una identificación única y debe de ser trazable en 

cuanto a: autor, edición, fecha, firma, responsable y cualquier otra información que se 

considere trascendental. Los registros generados deben de tener una importancia 

especial, ya que estos son prueba definitiva de que se está acatando lo establecido en los 

documentos, estos deben de cumplir con el objetivo para el cual fueron definidos. 

Además estos deben de ser eficientes para asegurar que su utilización requiera el menor 

esfuerzo, de manera que estos no sean un obstáculo para la producción. (Henderson, et. 

al. 2000). 

 

 

5.2.2 Identificación y Codificación de Documentos.  Con el fin de identificar cada 

documento generado en los diferentes procesos, se procedió a esquematizar de manera 

secuencial y ordenada cada uno de los manuales, procedimientos, formatos y demás 

documentos que se generan en la empresa para facilitar su comprensión y utilización 

por cualquier miembro de la empresa inmerso en los procesos. 

 

Para la identificación de los manuales, procedimientos, instructivos y demás 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad, se ha establecido un código 
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alfanumérico compuesto de tres partes tal como se muestra a continuación: 

 

AA – BBB – CCC 

 

Donde: 

 

AA indica el Tipo de Documento. 

BBB identifica el área/departamento que genera el documento. 

CCC  indica el número secuencial del documento; del 001 en adelante, siempre que 

correspondan al mismo tipo de documento, departamento, área o sección. 

 

TABLA 15. Identificación y Codificación de Documentos 

AA 

Tipo de Documento 

BBB 

Departamento/área que genera 

el documento 

CCC 

Número secuencial 

del documento. 

MA Manual CAL Control de Calidad 001, 002,… 

PR Procedimiento PRO Producción 001, 002,… 

IN Instructivo IYD Innovación y Desarrollo 001, 002,… 

FO Formato MAN Mantenimiento 001, 002,… 

ET Especificación 

Técnica 

BOD Bodega de Materias 

 Primas e Insumos 
001, 002,… 

 
BPT Bodega de Producto  

 Terminado 
001, 002,… 

 LOG Logística 001, 002,… 

 COM Compras 001, 002,… 

 REH Recursos Humanos 001, 002,… 

 SIS Sistemas 001, 002,… 

 GEG Gerencia General 001, 002,… 

 AUD Auditoria 001, 002,… 

 VEN Ventas 001, 002,… 

 FIN Financiero 001, 002,… 

 CON Contabilidad 001, 002,… 

Elaborado por: Diana Carrión 
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Ejemplo, codificación de documentos: 

 

MA   CAL   001 
Manual   

Control de 
Calidad 

  
Número 

secuencial 

 

 

5.2.3 Diseño y Estructura de los Documentos.  Los manuales, procedimientos, e 

instructivos tendrán el mismo diseño, no así los formatos cuya estructura se describe en 

cada uno de los procedimientos. La forma de los documentos se explica a continuación: 

 

Los manuales, procedimientos, instructivos y políticas, tendrán el mismo diseño, no así 

los formatos cuya estructura se describe en cada uno de los procedimientos; la forma de 

los documentos se explica a continuación: 

 

a.) El encabezado tendrá el siguiente contenido: 

 Logotipo de la empresa. 

 Nombre del Manual, Procedimiento o Instructivo a donde pertenece. 

 Código del documento: AA-BBB-CCC 

 Fecha de Aprobación: dd-mm-aaaa 

 Número de Revisión 

 Número de Página 

 

b.) El pie de página tendrá el siguiente contenido: 

 Nombre, Cargo, Firma y Fecha de Elaboración, Revisión o Actualización y 

Aprobación del documento. 

 

En cuanto a la estructura y contenido de los manuales, procedimientos e instructivos se 

detallan los siguientes requerimientos: 

 

a.) Estructura de un Procedimiento. Ver Anexo 69 

 Encabezado: de acuerdo a lo detallado…en el punto 5.2.3 literal a…, del presente 

manual. 
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 Control de Cambios: se detalla los cambios o mejoras efectuadas dentro del 

procedimiento, indicando el responsable y la fecha en que se efectúa la mejora. 

 Objetivo: Define el motivo o fin (por qué y para qué) del documento. Debe iniciar 

con un verbo en infinitivo (ar, er, ir). 

 Campo de Aplicación: Indica los límites de acción del documento, es decir para que 

se ejecuta o aplica; y las exclusiones 

 Responsables: Personas que tienen responsabilidad y/o autoridad en la elaboración, 

revisión, implementación, cumplimiento, cambios y/o aprobación del documento y 

para el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 Definiciones (opcional para todos). 

 Procedimiento: Secuencia de actividades para cumplir con los objetivos del 

documento. 

 Referencias: Se señalará como referencia normas, procedimientos, libros, 

desarrollos científicos entre otros; que se relacionen con el Procedimiento o 

documento elaborado. 

 Motivo del Cambio: Se determinará el motivo de porque se cambia el 

procedimiento, sea por actualización o por rediseño del mismo. 

 Distribución del Documento: Determina en qué departamento reposa el original y él 

o los departamentos que disponen de copias controladas. 

 Anexos: Contendrá información de respaldo para el documento elaborado, como: 

como adición de copias de formatos, tablas, flujogramas, instructivos entre otros. 

 Pie de Página: de acuerdo a lo detallado en el punto 5.2.3 literal b)…, del presente 

manual. 

 

b.) Estructura de un Instructivo. Ver Anexo 70 

 Encabezado 

 Objetivo (breve descripción) 

 Campo de Aplicación (lugar específico) 

 Responsables 

 Instrucción (pasos a seguir) 

 Registros 

 Pie de Página 
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c.) Estructura de Manuales: Según la figura operativa a la que vaya dirigido el 

manual, pueden considerarse como opcionales, los apartados relacionados con la 

Seguridad del personal operativo, cuya finalidad es la de presentar recomendaciones 

para reducir riesgos. A más de la información detallada en el literal anterior del 

presente procedimiento, los Manuales deberán contener de ser necesario: 

 

 Aspectos generales del puesto: Antecedentes, funciones, responsabilidades, cómo 

interactúan los diferentes puestos, organigramas. Se pueden definir también en este 

apartado las habilidades o actitudes que se espera del personal, tales como 

confidencialidad, discreción, profesionalismo, honestidad, etc. 

 Procedimientos técnicos a aplicarse: Deben incluir: objetivo del procedimiento, 

políticas de operación relacionadas a las áreas de aplicación y/o alcance, criterios o 

requisitos para su aplicación, insumos y entregables, formatos que deben llenarse, 

diagrama de flujo, principales problemas o situaciones que pueden presentarse. 

 Índice: Es la lista ordenada de los capítulos, artículos materias, etc. En los 

contenidos, con indicación del lugar donde aparecen. 

 Introducción: Presenta el contexto del manual, su objetivo, importancia, alcance y 

ámbito de aplicación, figuras operativas a las que se dirige y capítulos que lo 

conforman. 

 Objetivos: Define el motivo o fin (por qué y para qué) del documento. Debe iniciar 

con un verbo en infinitivo (ar, er, ir). 

 Campo de Aplicación: Indica los límites de acción del documento, es decir para que 

se ejecuta o aplica; y las exclusiones 

 Responsables: Personas que tienen responsabilidad y/o autoridad en la elaboración, 

revisión, implementación, cumplimiento, cambios y/o aprobación del documento y 

para el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 Políticas o normas de operación: En esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar 

la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 
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procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben 

considerarse en su planteamiento: 

 Diagramas de flujo: “Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde 

se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que 

intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita.” (JAIMES, Juan, 

2013). Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. 

Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una 

descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este 

efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

 Glosario: Relación de todos los conceptos que se encuentran en el manual y su 

definición. 

 

 

5.2.4 Revisión, Aprobación, Distribución y Difusión de los Documentos.  Los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad tales como Manual de Calidad y 

Procedimientos normativos son revisados el Jefe de Calidad o su designado y aprobados 

por el Gerente inmediato o Gerente General. 

 

Los documentos operativos deben seguir la siguiente secuencia, los responsables de 

elaborar los documentos serán los Jefes de cada área o su delegado. Una vez elaborado 

el documento deberá incorporarse en el Listado Maestro de Documentos FO-CAL-024 

y entregar copias controladas a quien corresponda. Ver Anexo 71. 

 

El Jefe responsable del procedimiento o su designado se encargará de la distribución de 

la documentación, asegurando que los documentos estén disponibles en forma oportuna 

y actualizada en los sitios de uso. Así mismo se encargará de que los involucrados en 

los procesos y actividades, entiendan y comprendan cuales son los requerimientos del 

documento correspondiente, para lo cual realizará: 

 

 Capacitación al personal inmerso en la actividad del procedimiento. 

 Explicación de los requisitos de los documentos del Sistema de Gestión. 

 Cuando  se  trate  de  nuevo  personal, deberá  ser  capacitado  en los  procedimientos 
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 aplicables a sus funciones y responsabilidades. 

 Solamente las versiones actualizadas estarán disponibles en el sitio de uso 

 Las copias de los documentos deberán estar marcados con un sello rojo o negro que 

contenga la leyenda “COPIA CONTROLADA” 

 Todos los documentos obsoletos deben ser retiradas y destruida e inmediatamente se 

entrega la actualización del documento. 

 Solo se permitirá la existencia de documentos obsoletos en versión digital. 

 Se contará con una Lista Maestra de documentos internos actualizada y disponible a 

todas las jerarquías de la organización, responsables y colaboradores involucrados. 

 Los documentos permanecerán en el sitio de uso, en carpetas físicas o digitales 

identificadas, para su rápido acceso en el caso de que se requiera hacer consultas. 

 El control de documentos se lo ejecuta de manera Digital; también se emiten copias 

impresas controladas, al personal que lo requiera. 

 

 

5.2.5 Creación y aprobación de los formatos.  Cuando se cree un formato para el 

registro de actividades, se deberá cumplir con lo estipulado en el Procedimiento de 

Elaboración y Control de Registros PR-CAL-002. 

 

Para evidenciar el cumplimiento de las actividades establecidas y/o resultados 

obtenidos, se registrará toda la información en los formatos creados para realizar los 

controles en las distintas áreas de subproceso. 

 

Al momento de llenar un formato se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

 La registros deberán ser fechados, continuos, claros, precisos y firmados por las 

personas responsables. 

 Registrar la evidencia de aprobación de la información, por ejemplo: firma, clave, 

etc. 

 Se permite realizar enmiendas en los registros realizando una raya vertical al valor o 

dato erróneo y debe colocar la firma la persona que realiza la acción. 

 En la parte de observaciones se registrará la información adicional, esta información 

servirá  para  aclarar,  verificar o resolver  problemas (desviaciones) en los  procesos  
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cuyas variables son registradas. 

 La información que se registre en equipos electrónicos como computadoras, micro-

pc u otros; podrá ser revisada y/o modificada por el personal autorizado, el cual 

deberá imprimir un registro indicando si se ha modificado o eliminado alguna 

información. El acceso hacia las computadoras están restringidos por códigos. 

 Como medida de protección, se tendrá impresiones de toda la documentación digital. 

 Los registros deberán mantenerse en la planta elaboradora y estar disponibles 

siempre. 

 Finalmente cada formato creado será registrado en la Lista Maestra de Registros FO-

CAL-025, Ver Anexo 72. 

 

 

5.3 No Conformidades 

 

 

5.3.1 Identificación y Documentación.  Se contemplará como No conformidad, a toda 

actividad, producto o proceso que no cumpla con los estándares dispuestos en el 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El personal que detecte una No Conformidad en cualquier producto o parte del proceso, 

debe informar al responsable de la etapa del proceso y al Departamento de Calidad.  

 

De existir una No Conformidad el Jefe de Control de Calidad analiza el hallazgo e 

informa a los jefes y gerentes que inciden en el proceso y reportan en el Formato de 

Reporte de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas FO-CAL-026, Ver 

Anexo 31; en el cual deberán analizar la causa-raíz definiendo las acciones correctivas 

correspondientes, sus responsables y plazos para su subsanación 

 

Cuando la No Conformidad afecte algún producto, materia prima, material de empaque 

o producto químico, este se rotulará y colocará en el área asignada para tal fin con el 

objetivo de prevenir su uso. La No conformidad se describirá en el formato de Producto 

No Conforme FO-CAL-022, Ver Anexo 52. 
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Una No Conformidad puede ser determinada mediante:  

 

 Auditorías internas o externas. 

 Revisión del Sistema. 

 Informes de Inspección y Análisis. 

 Reclamos de los Clientes. 

 Desarrollo de Actividades Diarias. 

 

Las Fuentes para identificar posibles No Conformidades son: 

 

 Informes de Inspección y Análisis. 

 Revisión del Sistema. 

 Reportes de clientes / Encuestas. 

 Informes de auditorías. 

 

 

5.3.2 Análisis de No Conformidades.  él o los responsables del proceso afectado 

analizarán las causas que originaron la No conformidad con la finalidad de tomar para 

poder tomar análisis de las No Conformidades detectadas, se realizará mediante la 

aplicación de las cinco “Ms” detalladas a continuación: 

 

 Falla Humana (Mano de Obra): Las distintas habilidades de los empleados así 

como la falta de capacitación y actualización continua pueden influir grandemente 

en la calidad del servicio proporcionado. O bien, problemas de actitudes, falta de 

colaboración, desmotivación, etc. 

 Falla de Materias Primas/Materiales (Materiales): Son los insumos necesarios para 

producir el servicio, pueden ser datos, información, solicitudes, documentos, etc. Al 

faltar alguno de ellos o contener errores se puede producir un servicio no conforme. 

 Falla de Equipos o Herramientas (Maquinarias y Equipos): Identificar los recursos 

necesarios para producir el servicio, ya sea que el equipo no funcione en forma 

óptima o que el software no sea el adecuado, el resultado podrá producir algún 

problema de calidad. 

 Falla de Métodos de Trabajo (Métodos): Los métodos de trabajo pueden no estar 
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establecidos, o ser demasiado complicados, o procedimientos incompletos, etc. 

 Fallas debido al entorno (Medio Ambiente): Este puede ser una causa importante 

que influya en la calidad del servicio, especialmente el clima laboral. 

 

 

5.3.2.1   Falla Humana (Mano de Obra).  determinar la causa que originó el problema 

y la acción a ejecutar: 

 

 Falta de Capacitación y actualización continua: establecer capacitaciones puntuales 

enfocadas a un determinado tema que está afectando el desempeño del personal. 

 Falta de Comunicación: revisar la estructura organizacional de la empresa y los 

canales de comunicación necesarios entre las diferentes jerarquías. 

 Descuido o Negligencia: revisar tema con el departamento de recursos humanos y el 

jefe inmediato para establecer las acciones correspondientes de acuerdo a las 

políticas establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía 

PANCALI S.A. 

 

 

5.3.2.2   Falla de Materias Primas/Materiales (Materiales).  determinar la causa que 

originó el problema y la acción a ejecutar: 

 

 Materia prima inadecuada para alcanzar los estándares requeridos por el cliente. 

 Materiales no se desempeñan según lo deseado. 

 En los dos casos, rechazar aquella materia prima que incumpla con los requisitos de 

calidad dispuestos por los departamentos de Control de Calidad y Producción. 

Informar al proveedor los problemas encontrados, para llegar a un acuerdo sobre el 

cambio o reposición de los materiales recibidos. 

 Evaluación de nuevos proveedores. 

 

 

5.3.2.3   Falla de Equipos o Herramientas (Maquinarias y Equipos).  determinar la 

causa que originó el problema y la acción a ejecutar: 
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 No se ha realizado un Plan de Mantenimiento Preventivo: identificar los equipos y 

herramientas críticas dentro del proceso. Elaborar un programa de mantenimiento 

que incluya estos equipos. 

 No se realizó mantenimiento que estaba programado y/o la frecuencia del 

mantenimiento no es la idónea: definir una frecuencia adecuada de mantenimiento, 

para asegurar que el mantenimiento se realice y sea efectivo. 

 El Plan de Mantenimiento no incluye todos los equipos importantes que están 

involucrados en el proceso: actualizar el programa de mantenimiento, realizando 

una identificación de aquellos equipos que deberían ser incluidos y que puedan 

causar paradas no programadas. 

 Mantenimiento no se realizó correctamente (mal efectuado): capacitación puntual al 

personal involucrado. 

 Falla en la puesta a punto de las máquinas: capacitación puntual al personal 

involucrado. 

 Herramientas y/o equipos inadecuados o mal usados: Capacitar al personal 

involucrado en el correcto manejo de las herramientas. Identificar las herramientas 

no adecuadas e iniciar el proceso de reemplazo. 

 

 

5.3.2.4   Falla de Métodos de Trabajo (Métodos).  determinar la causa que originó el 

problema y la acción a ejecutar: 

 La forma de desarrollar la actividad no es la más efectiva: reunirse con los gerentes 

o jefes para determinar en común acuerdo la forma más efectiva de realizar la 

actividad. 

 No existe documento de cómo trabajar y/o el documento que describe la actividad, 

no refleja la realidad de lo que se debe hacer: Realizar el documento faltante y 

proporcionar la respectiva capacitación. 

 No se cumplió con lo indicado en el documento (procedimiento, instructivo): 

capacitación puntual al personal involucrado. 

 Las especificaciones y estándares están definidas incorrectamente, no reflejan los 

requisitos y necesidades del cliente: informarse de las necesidades y 

especificaciones del cliente e incluirlas en los documentos de trabajo. Modificar las 

especificaciones y estándares existentes. Proporcionar la capacitación respectiva. 
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5.3.2.5   Fallas debidas al Entorno (Medio Ambiente).  determinar la causa que originó 

el problema y la acción a ejecutar: 

 

 Ambiente inapropiado para el acopio de materias primas y productos terminados: 

establecer un ambiente de almacenamiento más adecuado para obtener la mayor 

eficacia de utilización del producto. Proporcionar la capacitación respectiva. 

 Condiciones ambientales del medio de trabajo no adecuadas: proporcionar al 

personal las protecciones necesarias para el desempeño eficiente en condiciones 

ambientales adversas. Proporcionar la capacitación respectiva. 

 

 

5.3.3 Seguimiento y Cierre de No conformidades.  el jefe de calidad realizará el 

seguimiento de las acciones correctivas de la no conformidad y dará su conformidad 

cuando las acciones han sido concluidas de manera efectiva. 

 

 

5.4 RECLAMOS DE CLIENTES 

Todo el personal administrativo y técnico que esté involucrado en el proceso productivo 

y que reciba algún reclamo ya sea por vía telefónica, personal, correo o de manera 

indirecta registrará la información en el formato de Solicitud de Acción Correctiva para 

Reclamos y Quejas de Clientes FO-CAL-027, Ver Anexo 73. 

 

El personal interviniente procederá a describir con mayores detalles el reclamo, 

evaluando el problema, determinando las causas que dieron origen al reclamo, tomando 

las acciones correctivas correspondientes y fijando el plazo de cumplimiento. 

 

El jefe de calidad será el encargado de hacer el seguimiento de las acciones correctivas 

del reclamo y dará su conformidad cuando las acciones han sido concluidas de manera 

efectiva. 

 

El coordinador de calidad garantizará el envío de la comunicación al personal que envió 

la queja, sobre la resolución de los reclamos. 

 

Para prevenir reclamos de los clientes, los productos se controlarán en cada fase del 
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proceso, distribución y comercialización, para asegurar la inocuidad y calidad (como 

olor, color, sabor, textura entre otros) del alimento.  

 

 

5.5 DEVOLUCIONES 

Todo producto devuelto de los locales o mercados será receptado en el área de logística 

con la respectiva Nota de Devolución FO-CAL-030 (Ver Anexo 74), en la misma se 

describirá el motivo de la devolución; el producto se inspecciona se analiza y finalmente 

se registra el resultado de las acciones adoptadas. 

 

La revisión e inspección de los productos será realizada por el Supervisor de Calidad. 

 

 

5.6 TRAZABILIDAD Y RASTREABILIDAD 

Es el seguimiento del producto a través de identificaciones registradas a lo largo de las 

diferentes fases del proceso desde el ingreso de la materia prima hasta el envío del 

producto terminado a los clientes. Es el seguimiento inverso del proceso desde el 

producto terminado hasta la materia prima. Trazabilidad hacia delante, rastreabilidad 

hacia atrás 

A continuación se describirán las directrices establecidas que permitan garantizar la 

identificación y trazabilidad del producto elaborado y la recuperación rápida y eficiente 

de todos los registros relacionados a la fabricación de una orden de producción: 

 

a. Recepción de Materias Primas: en esta etapa luego de cumplir con todos los 

controles establecidos …en el punto 4.1…. del presente manual, cada materia prima 

o insumo se identificará registrando y etiquetando con la siguiente información: 

- Fecha de Ingreso 

- Nombre del Producto 

- Lote del Producto 

- Fecha de Caducidad 

- Nombre del Proveedor 

- Cantidad de Producto recibido 

- Condiciones de recepción (producto, transporte, personal) 
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En el área de pesado y dosificación, los encargados de despachar los ingredientes al 

área de producción entregarán los mismos en fundas plásticas transparentes las 

cuales deberán ser rotuladas con la siguiente información: 

 

- Nombre del Producto 

- Lote del Producto 

- Fecha de Elaboración y Caducidad 

- Responsable de Dosificación 

 

b. Procesamiento de Helados: en esta etapa para garantizar la trazabilidad y 

rastreabilidad del producto se deberá mantener la información que recibe del 

proveedor interno y así mismo deberá entregar la información clara y precisa al 

siguiente cliente interno. 

 

Para asegurar que esta información sea siempre la correcta, se contará con los 

registros de proceso donde por cada batch se anotarán los datos pertinentes a la 

trazabilidad del producto y también los parámetros que evidencian que el proceso se 

ha mantenido bajo control. 

 

Los registros de proceso deberán mantener como mínimo la siguiente información: 

 

- Fecha y Hora de Elaboración del Producto. 

- Responsable. 

- Número y Tamaño del Batch. 

- Cantidad Obtenida de Producto. 

- Nombre del Producto Terminado. 

- Nombre de los ingredientes, material de empaque o producto proveniente de un 

proceso anterior con su respectivo lote y cantidad. 

- Resultados de Control de Calidad. 

 

c. Envasado de Producto Terminado.  Una vez que se ha envasado el producto, este 

tendrá que cumplir con el “Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 (2R) – 

ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, 
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ENVASADOS Y EMPAQUETADOS”. Dentro de la información de la etiqueta 

constarán los siguientes datos: 

 

- Nombre del Producto 

- Lista de Ingredientes 

- Declaración de alérgenos 

- Sistema gráfico, indicando concentraciones de AZÚCAR, GRASA y SAL (alto, 

medio o bajo) presentes en el producto. 

- Contenido Neto 

- Información del fabricante: nombre, dirección, ciudad, país. 

- Lote del producto 

- Fecha de caducidad e instrucciones para la conservación 

- Instrucciones para el manejo del producto 

 

d. Almacenamiento: el producto se almacenará debidamente identificado, a 

temperaturas entre -18 °C a -23 °C. También se contralará los movimientos de 

salida al Andén de Despacho. 

 

e. Despacho: salida del producto terminado desde el almacenamiento hasta el 

transporte que se encargará de la distribución a los locales o clientes. En esta etapa 

se manejará la siguiente información: 

- Nombre del Transportista 

- Placa del Vehículo 

- Código del Producto 

- Nombre, lote y cantidad de producto despachado 

- Ruta a la que corresponde 

- Destino (nombre del local o cliente) 

- Inspección de transportes (condiciones de temperatura, condiciones higiénicas 

entre otros). 

 

Con todos los controles realizados desde el inicio de la cadena producción hasta final 

(envío de los productos a los clientes), se deberá conseguir información desde atrás 

hacia adelante y viceversa. Para ello la información que conviene registrar será: 
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 Hacia atrás. De quién se reciben los productos/ Qué se ha recibido exactamente/ 

Cuándo se deberá registrar/ Cantidad de producto que se recibió/ Qué se hizo con 

los productos cuando se recibieron. 

 En proceso. Cuando los productos sufren algún tipo de modificación: se dividen, 

cambien su estado o mezclan/ Qué productos intermedios se crean/ A partir de qué 

se crean/ Cómo se crean/ Cuándo/ Cuánto o Cantidad de producto/ Identificación 

del producto final. 

 Hacia delante: A quién se entrega/ Qué se ha despachado exactamente/ Cuánto o 

Cantidad de Producto/ Cuándo/ Medio de Transporte. 

 

Para comprobar si la metodología funciona se deben realizar ejercicios de trazabilidad, 

con los cuales se deben identificar, rastrear y localizar el 100% de un producto 

identificado por lote/fecha de caducidad en un lapso máximo de 2 horas, ya sea que el 

producto se encuentre en la planta, o con el primer cliente externo. Estos ejercicios se 

deberán realizar una vez al mes. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Seleccionar un lote de helado artesanal listo para el consumo. 

2. Elegir un lote de materia prima, ingrediente o material de empaque presente en 

producto seleccionado en el paso anterior. 

3. Para rastrear cualquier materia prima o envase, identificar primero la cantidad total de 

ingrediente o envases que se recibió. 

4. Esta cantidad de ingrediente o material de empaque debe ser conciliada en un 100%, 

incluyendo lo utilizado en el producto terminado escogido, porciones utilizadas en otros 

productos y lo que aún tengamos en bodega. 

5. Se debe rastrear el 100% del ingrediente o material de empaque hasta llegar a 

producto terminado, así como el 100% de los lotes de producto terminado hasta el 

primer cliente externo. 

6. Si se utiliza un cálculo de pérdida teórica (contracción/rendimiento) para los 

ingredientes debido al procesamiento, este cálculo debe ser completado y registrado 

durante el ejercicio. 

 

Como medida correctiva, en caso de tener dificultades con la trazabilidad y/o 

rastreabilidad durante el ejercicio, se realiza la revisión en detalle de materias primas 

utilizadas durante el día de fabricación del lote en mención. Si se identifica una mala 
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rotación o problemas con la identificación, inmediatamente se ejecutarán las 

correcciones necesarias. 

 

Si se llegara a verificar que las cantidades de los insumos utilizados en la elaboración 

del producto no corresponden con la formulación descrita en la orden de producción, el 

departamento de producción pondrá en cuarentena el lote de helados afectados, lo 

identificará, segregará y comunicará al Departamento de Calidad quien lo identificará al 

producto como No Conforme hasta que se decida su disposición final. 

 

 

5.7 RECALL O RETIRO DE PRODUCTO 

 

 

5.7.1 Definición.  La FDA en su página oficial señala que: “Un retiro de producto es 

cuando se retira un producto del mercado o se hace una corrección del producto porque 

está defectuoso o es potencialmente dañino”.  

 

PANCALI S.A. podrá realizar un recall voluntario, cuando crea o tenga la certeza de 

que posiblemente los productos elaborados presentan defectos o un riesgo potencial 

para la salud de los consumidores o cuando haya incumplido con las normas 

relacionadas a la seguridad alimentaria. 

 

Cuando las autoridades sanitarias (M.S.P. / ARCSA), a través de las inspecciones que 

realizan a las diferentes industrias y establecimientos de alimentos, detecten o 

consideren que un producto infringe con los requisitos determinados en las normas 

alimentarias, podrán solicitar por medio de una petición a la empresa un recall o retiro 

del producto.  

 

Los principales motivos para ejecutar un retiro de productos del mercado son: 

 Contaminación por microorganismos patógenos 

 Contaminación por químicos 

 Contaminación física 

 Errores en la Rotulación 
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 Defectos en el Empaque 

 Aparición de Alérgenos 

 

 

5.7.2 Clasificaciones de Recall. está basada en la ocurrencia, riesgo y efecto que el 

producto pueda provocar en la salud e integridad de los consumidores. 

 

Según la FDA en el título 21CFR7.41.B, un Recall puede clasificarse en: 

 

Clase I: cuando existe una alta probabilidad de que el alimento provoque graves 

consecuencias, en la salud del consumidor o incluso hasta su muerte. 

Clase II: cuando existe una remota probabilidad de que el alimento provoque 

consecuencias adversas en la salud del consumidor. 

Clase III: cuando el alimento, no provoque consecuencias adversas en la salud del 

consumidor. 

 

 

5.7.3 Pasos previos para Retiro de Productos.  Antes de efectuarse un retiro de 

producto deberá realizarse una planificación. La empresa tendrá que desarrollar y 

registrar con anticipación un Plan de Recall para poder ejecutar un Recall. 

 

La planificación de PANCALI S.A. deberá estar orientada a: 

 

a. Creación de un Equipo de Recall.  La empresa identificará personas responsables y 

emparentadas a las diversas etapas de manufactura del producto, asignándoles 

actividades explicitas con el objetivo de crear al Equipo de Gestión de Recall e 

implementar las acciones en cualquier momento que se presente un Recall. 

 

El equipo estará integrado por los líderes de las diferentes etapas del proceso como: 

Gerencia General, Producción, Control de Calidad, Ventas, Logística y Compras. 

 

Es de vital importancia considerar que los incidentes alimentarios se pueden dar en 

cualquier momento, por ello se aconseja contar con personas calificadas para 

resolver rápidamente éste tipo de problemas que pueda presentarse en cualquier hora 
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y día del año 

 

El equipo que gestiona el Recall, debe estar actualizado al menos dos veces por año 

para asegurar los nombres de los contactos, teléfonos, direcciones y más detalles 

inherentes al riesgo. Ver Anexo 75. 

 

b. Identificación de las Áreas con Problemas.  La empresa dentro de los procesos 

definidos en su flujograma, deberá instaurar un diseño para determinar los peligros 

de calidad y/o inocuidad en los procesos. 

 

En las áreas donde se identifiquen problemas, se realizará un análisis exhaustivo de 

las debilidades internas y externas de la empresa, con la finalidad de instaurar un 

procedimiento de cómo proceder en caso de una contaminación de alimentos no 

intencionada.  

 

Los integrantes del Equipo de Recall deben estar conscientes que mientras se esté 

ejecutando un recall, no será el momento adecuado para reconocer posibles fallas en 

el plan de recall, ya que se deberá reaccionar rápida y efectivamente para retirar el 

producto en su totalidad. 

 

c. Procedimientos de Retiro.  A la hora de tomar la decisión de ejecutar o no un recall, 

“la empresa debe plantearse dos preguntas fundamentales: ¿Debería considerar el 

retiro del producto como primera medida? ¿Qué es lo que realmente debería retirar 

del mercado?”. (CEDAF, 2013) 

 

“Las respuestas a estas dos interrogantes conllevan un análisis profundo en relación 

al impacto económico que esto pueda acarrear para la empresa, a la repercusión que 

pueda representar dicho retiro a la imagen de la compañía, al impacto o daño que 

puede ocasionar a los consumidores, además de considerar todas las acciones que se 

deben poner en práctica para la realización del mismo.” (CEDAF, 2013) 

 

Para mantener bajo control las variables internas y externas de la empresa, 

PANCALI S.A. con anticipación establecerá, ante qué eventualidades será oportuno 

el retiro de un producto. 
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d. Creación de un Plan de Recall.  El plan preventivo contendrá una descripción breve 

de las actividades a efectuarse en caso de enfrentamos a un incidente alimentario. 

 

Los principales objetivos de un Plan Recall son: 

 

- Identificar los problemas, incidentes y productos afectados 

- Segregar todos los productos que se van a retirar y se encuentren dentro de la 

empresa, detener la distribución y venta del producto. 

- Notificar efectivamente a la Presidencia y Gerencia General de PANCALI S.A., 

clientes y autoridades  (Ej.: ARCSA) de la Llamada (Recall) 

- Remover de manera efectiva el producto del mercado. 

- Trazabilidad efectiva para remover el producto afectado de la Bodega y de las áreas 

de distribución. 

- Disponer del producto afectado y decidir su destino. 

- Conducir un análisis de causa raíz e informar la efectividad del resultado del Recall. 

- Implementar una acción correctiva para prevenir de otros que se repitan. 

- Al completar el Recall, la Presidencia y Gerencia General de PANCALI S.A., 

mantendrá una reunión post Recall para evaluar el incidente. 

 

PANCALI S.A. con finalidad de evaluar la efectividad del Procedimiento establecido 

para Recall, ha establecido realizar un simulacro real por lo menos una vez al año. Para 

poder analizar y determinar posibles falencias o debilidades antes de que se presente un 

incidente real. 

 

Toda la información recuperada durante el procedimiento simulado, debe estar 

documentada en el Registro de Recall (Llamada). Debe incluir el nombre, dirección y 

teléfono de los clientes del producto probado (testeado), Ver Anexo76; registros de 

producción, el inventario y distribución de cada lote distribuido. 

 

Los Recall simulados son usados para determinar si el procedimiento de Recall es capaz 

de identificar y rápidamente controlar un determinado lote potencialmente afectado con 

un riesgo al uso humano, conciliando las cantidades producidas, almacenadas y 

distribuidas. 
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5.7.4 Pasos a seguir durante el Recall. Ver Anexo 77 

 

a) Convocar al Equipo Recall.  Si se llegase a presentar un incidente alimentario 

originado por alguno de los productos manufacturados por PANCALI S.A.; y 

procedan a comunicar a la empresa, sea este por la queja de un cliente o por la 

misma Autoridad Sanitaria (ARCSA, M.SP.), la empresa deberá reunir 

inmediatamente a los integrantes del Equipo con el objetivo de agrupar datos o 

información a través de registros llevados internamente o externamente. 

 

Los integrantes del equipo siempre se mantendrán informados del incidente, 

actividades, funciones y la forma de ejecutarse el Recall en cada una de sus fases. 

 

b) Evaluar el Peligro: Identificar el producto sometido a Recall y determinar la clase 

de retiro y el alcance del mismo. 

En esta etapa se deberá identificar el producto sometido a Recall y evaluar los 

riesgos. Una vez que PANCALI S.A., ha sido notificada con el reclamo o queja del 

cliente o detecte el caso de Recall internamente, es necesario iniciar la trazabilidad 

del producto. El Registro de los incidentes mantendrá los temas ordenados y 

demostrará la debida diligencia en una corte. Esto resultará en una rápida y simple 

llamada (Recall) o Procedimiento de Trazabilidad.  

 

La investigación con la queja del cliente es lo principal por lo cual se deberá: 

 

- Recolectar la información del cliente sobre la índole del reclamo. 

- Conducir una investigación prolija sobre el producto afectado. 

- Determinar la naturaleza de las causas potenciales que originan el problema. 

- Determinar cualquier otro producto que puede estar afectado. 

- Completar el Informe del Problema con la información completa.  

- Determinar la clase de Recall, según lo indicado…en el punto 5.7.2… del 

presente manual. 

- Basado en los anteriores resultados, proceder a realizar la trazabilidad del 

Producto Terminado, Producto en Proceso, Ingredientes y Material de Empaque. 

 

A través de la trazabilidad seguiremos la pista del producto, para ello se han 
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establecido 4 tipos de seguimiento: 

 

1. Producto Terminado.  procedimiento de seguimiento para producto terminado 

parcial o totalmente distribuido: 

- Reúna al personal que debe tratar el tema de la queja 

- Identificar el producto afectado y cualquier otro en similar condición, código 

del producto y fechas de producción. 

- Determine, por las Especificaciones la cantidad de producto afectado 

producido. 

- Determine, por el Registro de Despacho, el último día de despacho desde la 

Bodega de Producto Terminado. 

- Determine por el Registro de distribución, a todos los clientes que pueden 

haber adquirido el producto durante ese periodo (fecha de despacho y de 

distribución) 

- Determine, por el Registro de Inventarios las cantidades remanentes de los 

productos afectados. 

 

2. Producto en Proceso.  procedimiento de seguimiento para producto que no ha 

sido distribuido: 

- Reúna al personal que debe tratar el tema de producto en proceso. 

- Identificar el producto afectado y cualquier otro en similar condición, código 

del producto y fechas de producción.  

- Determine, por los Registros de Producción, la cantidad de producto 

afectado que se ha producido. 

- Localice el producto en las áreas de Almacenamiento de Producto 

Terminado de Helados. 

 

3. Ingredientes.  procedimiento de seguimiento para ingredientes: 

- Reúna al personal que debe tratar el tema de la Materia Prima y/o 

Ingredientes. 

- Identificar el producto afectado y cualquier otro en similar condición, código 

del producto y fechas de recepción 

- Determine, por los Registros, las cantidades recibidas, fechas y códigos. 
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- Basándose en el número de lote fecha de recepción, determine el periodo de 

uso del ingrediente. 

- Determine, por el Registro de Producción, todos los productos terminados 

con la participación del ingrediente afectado. 

- Determine por el Registro de Producción las cantidades de productos 

afectados durante ese periodo. 

- Determine, por los Registros de Producción y de Inventarios, la fecha de los 

productos afectados que ingresaron a Inventario. 

- Determine por el Registro de distribución, a todos los clientes que pueden 

haber adquirido el producto durante ese periodo  

- Determine, por el Registro de Inventarios las cantidades remanentes de 

producto afectado. 

 

4. Material de Empaque (M.E.).  procedimiento de seguimiento únicamente para 

el material que tiene contacto directo con el alimento: 

- Identificar el M.E afectado y que potencialmente pueda afectarse, tomando 

el número de lote y fechas correspondientes. 

- Determine, por el Registro de Recepción, las cantidades y fecha de los 

materiales afectados recibidos.  

- Determine, por el Registro de Producción el periodo de uso del material de 

empaque afectado. 

 

Todo el producto despachado puede ser seguido con la Bitácora de despacho. Toda 

la Materia Prima e Ingredientes tienen su Registro al momento de la Recepción. El 

Material de Empaque (solo de contacto con el alimento) puede ser seguido mediante 

el Registro de Recepción en Bodega o Despacho. 

 

c) Notificación oficial del Recall.  En todos los incidentes, los comunicados serán 

claros y sencillos, evitando las ambigüedades. En esta etapa se procederá a notificar 

oficialmente sobre la situación de retiro, para ello: 

 

- Reúna el Equipo de Recall. 

- Reúna toda la información recogida durante el proceso 

- Detenga y separe todos los productos a ser llamados o retirados que están bajo 
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nuestro control. Identificar con una Etiqueta de RETENIDO llenando el Formato 

de AC, de retención. 

- Enviar Fax o email Notificando el Recall a los clientes afectados. En base a la 

clase de recall se notificará a las entidades regulatorias dependiendo de la 

situación presentada. 

- Confirme la siguiente información: Nombre y Código del Producto a ser 

llamado/retirado, Fecha de Producción de dichos productos, Razón para el 

llamado/retiro, Cantidad del producto llamado/retirado y distribuido. 

- Coordinar y monitorear la recuperación del producto afectado. 

- Reconciliar la cantidad total de los productos involucrados compaginando 

producto en Inventario y producto producido. 

- Aleatoriamente retirar muestras para ser enviadas a Laboratorios Independientes 

para su comprobación. 

- Con los resultados se adoptará la medida que sea más adecuada a su solución. 

 

d) Retiro del Producto.  De confirmarse el retiro, se seguirán los pasos descritos: 

 

- Reunir el Equipo de Recall. 

- Reunir toda la información. 

- Detener y separar los productos a ser retirados y que están bajo nuestro control. 

Pegar una etiqueta con la leyenda RETENIDO, llenando el Formato de AC., de 

Retención. 

- Enviar Fax o email Notificando el Recall a los clientes afectados. 

- Coordinar y monitorear la recuperación. 

- Reconciliar las cantidades retiradas con las producidas. 

- Recoger los resultados de pruebas y decidir lo que corresponda. 

 

e) Verificación de la efectividad del Retiro.  La verificación del retiro se la realizará 

mediante el Check List de Verificación de Recall de Producto FO-CAL-031, Ver 

Anexo 78. 

 

PANCALI S.A. será responsable de evaluar la efectividad del retiro, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 



308 

- Verificar que se ha detenido la distribución o venta de los productos afectados. 

- Reconciliar las cantidades retiradas de acuerdo a los datos obtenidos en la 

trazabilidad del producto. 

- Determinará la efectividad del proceso de retiro de producto, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 
Fórm. (2) 

 

- En caso de no recuperarse el 100% del producto sometido a retiro, debe 

considerarse el porcentaje restante que ha sido consumido por el cliente y 

aclararlo durante el informe. El Informe de Recall FO-CAL-032 deberá indicar 

el 100% del lote procesado cuánto se vendió y cuándo se recuperó, la suma de 

los dos ítems da la efectividad del retiro. Ver Anexo 79. 

 

f) Determinar el destino y control de los productos retirados.  Los productos se 

someterán a análisis según el carácter del problema y en base a los resultados 

obtenidos se determinarán las acciones sobre la disposición final del producto. 

 

Las decisiones tomadas por el Equipo de Recall sobre el producto deberán ser 

aprobadas por la Gerencia General y en casos particulares por Entidades 

Reguladoras. 

 

Las acciones tomadas deberán ser registradas en el formato de Producto No 

Conforme FO-CAL-022, Ver Anexo 52. Así mismo, se deberá comprobar que las 

acciones ejecutadas han sido efectivas y medibles. 

 

Finalmente, de acuerdo al…punto 5.3.2… del presente manual, identificar la causa-

raíz del problema para tomar las acciones correctivas correspondientes y evitar que 

se vuelvan a repetir. 

 

g) Dar por finalizado el Retiro.  Cuando el equipo de Recall, “ha completado todo el 

proceso que involucra un recall incluyendo el monitoreo, las acciones necesarias 

para evitar la comercialización y consumo del producto y la disposición final de los 
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alimentos recuperados dará por finalizado el retiro.” (CEDAF, 2013, p.28). 

 

h) Evaluación y documentación Post-Retiro.  Concluido el recall es oportuno evaluar 

y registrar el incidente alimentario, considerando lo siguiente según CEDAF (2013): 

 

- “Revisión de las causas del incidente, identificación de las causas del problema y 

las acciones en el corto, mediano y largo plazo sugeridas para rectificar el 

problema.” 

- “Revisión de la política, procedimientos y acciones de la empresa para 

actualizarlas según la nueva experiencia.” 

- “Evaluación de la efectividad del recall, los problemas que hubieran surgido, 

efectividad en la comunicación y funcionamiento del equipo de recall.” 

 

Después de finalizado el Recall el equipo, según CEDAF (2013) deberá: 

 

- “Revisar los procedimientos y analizar si el plan de recall funcionó de manera 

efectiva.” 

- “Realizar un informe que detalle el proceso de retiro de producto en su 

totalidad” 

- “Emitir recomendaciones al respecto de cómo evitar que dicho problema a 

vuelva a repetirse.” 

- “Analizar los costos reales asociados al proceso de retiro.” 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 A finalizar el presente proyecto se obtuvo un Manual de “Buenas Prácticas de 

Manufactura” para la manufactura de Helados Artesanales, el mismo que cuenta con 

los formatos, instructivos y métodos indispensables para iniciar la implementación 

de las BPM. 

 

 

 Como se ha mencionado, el soporte de todo Sistema de Gestión de Calidad es 

precisamente la documentación, pues en ésta se describen no sólo las formas de 

operar de la organización, sino también toda la información que permite el 

desarrollo de los procesos y la toma de decisiones en el momento oportuno. 

 

 

 El manual, los formatos, instructivos y procedimientos que han sido elaborados 

permitirán a PANCALI S.A. tener las bases necesarias para ejecutar procesos 

estandarizados y adecuadamente controlados. Así mismo servirán como guía para 

todo el personal que esté relacionado con la producción, permitiéndoles conocer 

cuáles son sus responsabilidades en la manufactura de alimentos. 

 

 

 Todos los controles realizados y registrados en los formatos permitirán confirmar 

los resultados y actividades, si estas satisfacen con los requisitos u objetivos del 

sistema, o si ameritan modificaciones. 

 

 

 En Ecuador, actualmente las fábricas que procesan alimentos que compiten por 

obtener el permiso de funcionamiento por parte del “Ministerio de Salud Pública” 

tienen como requisito obligatorio cumplir con el “Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura” que se halla vigente. Las industrias que no cumplan con el estándar 

establecido por el Gobierno Nacional no podrán seguir manufacturando productos 

alimenticios, puesto que no garantizarían las condiciones mínimas básicas para la 
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elaboración de alimentos inocuos, seguros y sanos para el bienestar (salud) de los 

consumidores. Por medio de este proyecto se ha alcanzado a elaborar y cubrir en un 

cien por ciento con la documentación necesaria, alineada a las BPM exigidas por la 

ley. 

 

 

 Para ejecución u obtención de las “Buenas Prácticas de Manufactura” y el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad será fundamental el compromiso 

de la Gerencia General y Presidencia, ya que proporcionarán los recursos 

económicos necesarios para ejecutar lo establecido. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Aplicar los lineamientos de “Buenas Prácticas de Manufactura” establecidos en el 

presente Manual de BPM para la manufactura de Helados Artesanales, con la 

finalidad de mejorar y optimizar las actividades a ejecutarse en las distintas etapas 

de la elaboración y de esta forma garantizar la inocuidad y calidad de los productos. 

 

 

 Validar todos los procedimientos, formatos e instructivos desarrollados en el 

“Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. 

 

 

 Capacitar y dar a conocer al personal involucrado en la manufactura de alimentos, 

los lineamientos de “buenas prácticas de manufactura” establecidos en el presente 

manual. 

 

 

 Verificar mediante auditorías internas que el Sistema de Gestión de Calidad 

propuesto esté funcionando adecuadamente. De acuerdo a los hallazgos obtenidos 

determinar las fortalezas y/o debilidades del sistema, con el propósito de ejecutar las 

correcciones necesarias y establecer la mejora continua. 

 

 

 Revisar, gestionar y actualizar el Manual “Buenas Prácticas de Manufactura”, 

siempre y cuando se generen cambios significativos en la manufactura de helados 

artesanales y/o cuando exista alguna modificación en los reglamentos legales 

exigidos por el Gobierno Nacional. 
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ANEXO 1. Formato Valoración de Salud de Visitantes 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Femenino

Razón de la Visita: Proveedor Auditor Vendedor Otros

Fecha:

Si No

2. Ha tenido diarrea o vómito en los últimos 7 días?

* Todos los visitantes deben estar adecuadamente equipados usando trajes de protección.

* Mascarillas adecuadas y protectores para el cabello 

* Los visitantes no deben llevar ninguna joya (pulseras, pendientes, relojes, collares) 

* Los visitantes deben lavarse las manos antes de entrar en las salas de proceso 

* No se permite fumar en cualquier lugar de la planta de procesamiento 

Firma del Responsable 

del Visitante

Tos con Flema

Nombre del Visitante:

Compañía: Sexo: 

Detalle

Conjuntivitis

Tuberculosis

Constantes resfriados o gripe

Rinitis Alérgica

Preguntas

Firma del Visitante

Normas de Higiene para los Visitantes

Estoy de acuerdo que cuando entro a las áreas de proceso estaré acompañado por un delegado de PANCALI S.A., me atendré a las normas de higiene de la

empresa, sigo los reglamentos de la empresa, y no voy a estar en contacto directo con cualquier producto que se produce, la materia prima o maquinaria a

menos que esté Autorizado por el delegado de la empresa.

Información confidencial: He contestado estas preguntas con sinceridad y de forma voluntaria. 

Cólera

4. Usted usa Lentes de contacto?

3. Ha tenido contacto con alguna persona que haya tenido Tifoidea 

o cólera?

Aprobación Control de Calidad

                                                       _______________________________

VALORACIÓN DE SALUD

DE VISITANTES

Masculino

Edad:

CÓDIGO: FO - CAL- 001

F. Revisión: 05-01-2015

MANUAL

BPM

Dermatitis

Malaria

1. Ha tenido alguna de las siguientes enfermedades?

Fiebre Tifoidea

Hepatitis

Salmonelosis
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ANEXO 2. Instructivo de Lavado de Manos 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Finalmente colocar alcohol gel

Séqueselas con una toalla de papel desechable.

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 

rotación, y viceversa

Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de 

la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos.

Utilice la toalla de papel para cerrar el grifo.

Enjuáguese las manos

Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, 

fróteselo con un movimiento de rotación, y viceversa.

Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos 

entrelazados

CÓDIGO: IN - CAL - 001

F. Revisión: 05-03-2015

MANUAL

BPM

INSTRUCTIVO DE

LAVADO DE MANOS

Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.

Aplique jabón líquido en sus manos

Frótese las palmas de las manos entre sí.

Mójese las manos hasta la altura de los codos.
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ANEXO 3. Formato Cumplimiento de BPM e Higiene en el Personal 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Fecha: ____________________________ Hora: Área:

Cumple
No 

Cumple
Cumple

No 

Cumple

                                 Fecha:                                  Fecha:

NOTA: Colocar junto a los nombres los item incumplidos por cada persona, Ejemplo: Karla Castañedo (2,6,7). Este registro se realizará diariamente

Nómina de Personal que Incumple Normas de BPM e Higiene 

CÓDIGO: FO - CAL - 002

F. Revisión: 05 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA E HIGIENE EN EL PERSONAL

_______________________________

Jefe de Control de Calidad

_______________________________

Jefe de Área

Responsable de Inspección

6 Usa uñas Cortas 

7 Usa uñas Sin esmalte

8 Manos Limpias

9 Manos sanas

10 Usa Guantes

11 Mascando/Comiendo

12 Fumando

13 Con enfermedad Infecciosa

# de Personas que Incumplen

1 Uso de uniformes Completos

2 Uso Maquillaje

3 Cabello totalmente cubierto

4 Mascarilla que cubra nariz y boca

Observación

5 Uso de Joyas y Relojes

ACTIVIDAD
Hombre Mujer

Medida Correctiva
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ANEXO 4. Cronograma de Capacitación para Personal Operativo de 

la Línea de Helados Artesanales 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

PERSONAL OPERATIVO DE LA LÍNEA DE 

HELADOS ARTESANALES

CÓDIGO: FO - CAL - 003

F. Revisión: 05 - 01 - 2015

MANUAL

BPM Pág. 1 de 1

1 ra. Revisión

Riesgos microbiologicos en los helados

Evaluacion de Conococimientos

Normativa Legal en el Ecuador - Decreto

Ejecutivo 3253

Controles en las Operaciones de Producción

Envasado, etiquetado y empacado de

Alimentos

Almacenamiento de materias primas y

productos

Aseguramiento y Control de Calidad:

procedimientos

Prácticas Higiénicas del Personal

TEMAS

Introducción a las BPM y Politica de Calidad

Inducción a personal nuevo

Concepto de Calidad e Inocuidad

Enfermedades Transmitidas por Alimentos

Prevencion de la Contaminacion Cruzada

Transporte y Comecializacion de Alimentos

Procedimientos de Limpieza y Sanitización

Riesgos en el manejo de Alimentos

Manejo de Residuos y Control de Plagas
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ANEXO 5. Formato para Capacitación Interna del Personal 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

CÓDIGO: FO - CAL - 004

F. Revisión: 05-01-2015

____________________________

INSTRUCTOR/A

____________________________

JEFE/A RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN INTERNA AL PERSONAL 

ÁREA FIRMAAPELLIDOS

 

NOMBRESN°

Instructor: 

Tema:

Tiempo:Fecha:
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ANEXO 6. Organigrama Organizacional 
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ANEXO 7. Check List Verificación del Cumplimiento de BPM 

 

0 Hallazgo crítico Peligro inminente para la inocuidad del alimento.

1 Hallazgo grave Riesgo significativo para la inocuidad de los alimentos

2 Hallazgo leve Riesgo con bajo potencial de contaminación pero incoherente con las BPMs

3 Cumple Cumplimiento satisfactorio

NA No aplica

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

1 LOCALIZACION

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

Polvo

Insectos

Roedores

Aves

2.2

2.3

3 AREAS

3.1

3.2

3.3

3.4

mantenimiento

limpieza

desinfestación

desinfección

3.6

3.7

3.8

3.9 Limpieza

Desinfección

Desinfestación

3.10 limpieza

desinfección

desinfestación

3.11

3.12

3.13

3.15

3.16

3.17

3.18

4 PISOS

Resistentes

Lisos

Impermeables

De fácil limpieza

4.2

4.3

4.4

5 PAREDES

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

M.S.P.

Ministerio de Salud 

Pública

DISEÑO Y CONSTRUCCION

Junto a la planta

OBSERVACIONES

CÓDIGO: FO - CAL - 05

F. Revisión: 05-01-2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de ___
AUDITORÍA INTERNA

LÍNEA DE PROCESOS DE HELADOS ARTESANALES

GUIA PARA LA INSPECCION DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS

Servicio tercerizado

Alejada de la planta

Por la propia planta

CRITERIO/DESCRIPCIÓNN°

La planta tiene separaciones físicas entre operaciones incompatibles donde

pueda resultar una contaminación cruzada

Permiten la circulación del personal 

La planta está alejada de zonas contaminantes

Libre de focos de insalubridad

Existe control de insectos, roedores, aves

Areas externas limpias y mantenidas

Están señalizadas correctamente

Permiten el traslado de materiales

El exterior de la planta está diseñado y construido para: Impedir el ingreso de

plagas y otros elementos contaminantes.

Se mantiene lo suficientemente ventilada, limpia y en buen estado

El patrón de movimiento de los empleados y de los equipos no permite la

contaminación cruzada de los productos

Tiene facilidades para la higiene del personal

Las diferentes áreas están distribuidas siguiendo el flujo del proceso

Las áreas internas tienen espacio suficiente para las diferentes actividades

La construcción del área de almacenamiento es la adecuada

Las operaciones descritas en 3.9 son realizadas: 

En la planta y en el entorno hay un buen manejan productos inflamables?

Permiten un apropiado:

Drenajes y cajas de revisión , cisternas

3.14

No existen grietas o agujeros en las paredes externas de la planta que den

directamente al área de producción y almacenamiento

No existen aberturas desprotegidas que puedan comprometer la inocuidad del

alimento

El tipo de edificación permite que las áreas internas de la planta estén

protegidas del ingreso de:

2.1

Techos, paredes y cimientos mantenidos para prevenir filtraciones

Otros elementos contaminantes

Para las áreas críticas, están validados los programas de:

Están registradas estas validaciones?

Impermeables

No desprenden partículas

3.5

Se mantiene la higiene necesaria en cada área

Se encuentran registradas las operaciones de:     

Las áreas internas estan definidas

En las áreas críticas se aplica desinfección y desinfestación

El área de almacenamiento de productos inflamables está:

Están construídos de materiales:

Están en buen estado de conservación

Están en perfectas condiciones de limpieza

Son lisas

La inclinación permiten un adecuado drenaje que facilite la limpieza

Son de material lavable

En buen estado de conservación

Las uniones entre paredes y pisos están completamente selladas

Las uniones entre paredes y pisos son cóncavas

Están limpias

4.1

Son de colores claros
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6 TECHOS

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7 VENTANAS, PUERTAS Y OTRAS ABERTURAS

7.1

7.2

7.3

7.4

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8 ESCALERAS, ELEVADORES, ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9 INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES DE AGUA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.6

agua potable

vapor

combustible

9.8

10 ILUMINACION

10.1

10.2

10.3

están limpios

están 

protegidos

11 VENTILACION

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12 TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL

12.1 Dispone de mecanismos para control de temperatura y humedad ambiental

13 SERVICIOS HIGIENICOS, DUCHAS Y VESTUARIOS

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

14.1

14.2

agua no potable

aire comprimido

en buen estado de conservación

Existen registros del programa de limpieza y mantenimiento

aguas de desecho

Se encuentran en perfectas condiciones de limpieza

No desprenden partículas

Facilitan el mantenimiento y la limpieza

El material de que están construídas no permiten contaminaciones

Son de material de fácil limpieza

Son lisos

Lavables

Impermeables

Los techos son de material que no permiten la acumulación de suciedad 

Se cierran herméticamente

Las áreas críticas identificadas no se comunican directamente al exterior

Cuando el acceso sea necesario desde el exterior a las áreas críticas, se

utilizan sistemas de doble puerta o de doble servicio

Existen sistemas de protección a prueba de insectos, roedores y otros

Son de material que no desprenden partículas

Están en buen estado de conservación

En las ventanas con vidrio, se guardan las precauciones en casos de rotura de

éste

Las puertas son lisas y no absorbentes

En el caso de que la red eléctrica no sea abierta no existen cables colgantes.

Se identifican con un color distinto las líneas de flujo de:     

Existen rótulos visibles para identificar las diferentes líneas de flujo

La intensidad de la iluminación natural o artificial es adecuada para asegurar

que los procesos y las actividades de inspección se realicen de manera efectiva

El material de que están construídos es resistente

Estos elementos son lavables y fáciles de limpiar

Son de materiales que no representan riesgo de contaminación a los alimentos

Están ubicados de manera que no dificulten el flujo regular del proceso

productivo

Tienen ventilación adecuada

Están dotados de jabón líquido

En las zonas de acceso a las áreas críticas existen unidades dosificadoras de

desinfectantes

Los lavamanos están ubicados en sitios estratégicos en relación al área de

producción

En el caso de que las estructuras complementarias pasen sobre las líneas de

producción se toman las precauciones necesarias para evitar la contaminación.

Se dispone de un sistema de ventilación que evita la condensación del vapor,

entrada de polvo y facilita la remoción del calor donde sea viable y requerido.

Se cumplen los procedimientos escritos para la limpieza de la red eléctrica y

sus terminales

Se encuentran los registros correspondientes

Los accesorios que proveen luz artificial :

La red eléctrica es de preferencia abierta (canaletas)

Está(n) ubicado(s) de manera que se evite(n) el paso de aire desde una área

contaminada a una área limpia

Cumple con el programa escrito para la limpieza y mantenimiento del(os)

sistema(s) de ventilación

Existen en cantidad suficiente (uno por cada diez personas)

Están separados por sexo

No se comunican directamente a las áreas de producción

En las áreas microbiológicamente sensibles se mantiene presión de aire

positiva

En el caso de utilizar aire comprimido, aire de enfriamiento o aire directamente

en contacto con el alimento, se controla la calidad del mismo

10.4

9.7

El suministro de agua que se utiliza para materias primas cumple con la

normativa INEN    

Existen registros de la evaluación de eficacia de los desinfectantes usados

Están dotados de equipos automáticos para el secado

Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización

Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos

luego de usar los servicios sanitarios y antes de reinicio de las labores

Están dotados de toallas desechables

Los pisos, paredes, puertas ventanas están limpios y en buen estado de

conservación

Están dotados de recipientes con tapa para el material usado

Los terminales están adosados en paredes y techos

La iluminación no altera el color de los productos

Existen fuentes de luz artificial por sobre las líneas de elaboración y envasado y

guardan las seguridades necesarias en caso de ruptura de estos dispositivos

El agua para el lavado de manos se lo realiza con agua potable proviene de la

llave 

El agua utilizada para la limpieza y lavado de equipos y objetos que entran en

contacto directo del alimento es potabilizada o tratada de acuerdo a la normativa

INEN
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14 ABASTECIMIENTO DE AGUA

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

15 SUMINISTRO DE VAPOR

15.1

15.2

15.3

16 DESTINO DE LOS RESIDUOS

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

Están las areas de deposito de desechos solidos ubicadas fuera de las áreas 

de producción

No hay interconexiones entre los suministros de agua potable y no potable

El sistema de agua potable está en perfectas condiciones de higiene

Existen registros de limpieza y el mantenimiento periódico de los sistemas

Si el proceso productivo requiere el contacto directo del vapor con el alimento 

dispone de sistemas de filtros para el paso del vapor

El suministro de agua que se utiliza para materias primas cumple con la

normativa INEN    

Los drenajes y sistemas de evacuación y alcantarillado cumplen con la 

normativa vigente (ejm: rejillas, trampas, filtros)

Se dispone de sistemas de seguridad para evitar contaminaciones 

accidentales o intencionales

Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de producción

Existen registros de los sistemas de control de filtros

Se dispone de registros de monitoreo de los tratamientos químicos del agua 

La planta dispone de un sistema de eliminación de desechos que previenen la 

generación de olores, contaminación y refugio de plagas

Las áreas de desperdicios están alejadas del área de producción

El volumen y presión de agua son los requeridos para los procesos productivos

Los sistemas de agua potable y no potable están claramente identificados

La disposicion final de aguas negras y efluentes industriales cumple con la 

normativa vigente

Los desechos sólidos son recolectados en recipientes con tapa y están 

identificados

Para la generación de vapor se utiliza agua potable

Se cuenta con un sistema adecuado de recolección, deposito y eliminación de 

residuos sólidos

Las instalaciones para almacenamiento de agua están adecuadamente

diseñadas, construídas y mantenidas para evitar la contaminación

Existen registros de controles físico químicos del agua

Existen registros de controles microbiologicos del agua

El agua utilizada para la limpieza y lavado de equipos y objetos que entran en

contacto directo del alimento es potabilizada o tratada de acuerdo a la normativa

INEN

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

17. EQUIPOS, UTENSILIOS Y OTROS ACCESORIOS 

17.1

17.2

17.3

17.4

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

18. 

18.1

18.2

18.3

18.4

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Inertes

18.12

Existen registros de las validaciones de las sustancias permitidas utilizadas

para limpieza y desinfección

Las tuberías para la conducción de materias primas, semielaborados y

productos terminados son:

De materiales resistentes

Fácilmente desmontables para su limpieza

Impermeables

18.11

17.5

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, MANTENIMIENTO

Los operadores disponen de instrucciones escritas para el manejo de cada

equipo

Limpieza

Desinfección

Existen registros de limpieza y desinfección

18.5

Resisten a  los agentes de limpieza y desinfección

De fácil desinfección

De fácil limpieza

Los equipos corresponden al tipo de proceso productivo que se realiza en la 

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

Se determina la incompatibilidad de estas substancias con los productos que

procesa

La concentración utilizada y el tiempo de contacto son adecuados

Los lubricantes son de grado alimenticio

Se registran los procedimientos de lubricación

No porosos

Existen disponibles manuales técnicos de los equipos

La planta tiene un programa de mantenimiento preventivo para asegurar el

funcionamiento eficaz de los equipos.

La inspección de los equipos, ajuste y reemplazo de piezas están basados en

el manual del fabricante o proveedor de los mismos.

Se dispone de registro de mantenimiento de equipos

Se dispone de registro de calibración de equipos e informes de

responsabilidad correspondientes.

Existen programas escritos para:

Están diseñados, construídos e instalados para prevenir la contaminación

durante las operaciones (condiciones inseguras que pueden conllevar a

condiciones no sanitarias (ejemplo formación de condensación por falta de

venteo)

Donde sea necesario, el equipo tiene el escape o venteo hacia el exterior para

prevenir una condensación excesiva

Las instrucciones de manejo de equipos se encuentran junto a cada máquina

Los equipos y utensilios utilizados para manejar un material no comestible no

se utilizan para manipular productos comestibles y estàn claramente

identificados

Los equipos son exclusivos para cada área

Los materiales con los que están construídos los equipos y utensilios son:

Atóxicos

Resistentes

Inertes

No desprenden partículas

N° CRITERIO/DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Están diseñados, construídos e instalados de modo que satisfacen los 

Se encuentran ubicados siguiendo el flujo del proceso hacia delante
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19. PERSONAL

19.1 Total de empleados: _________________            Hombres Mujeres

19.2 Personal de planta: _________________            Hombres  Mujeres

19.3 Personal administrativo: _________________            Hombres Mujeres

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

21

21.1

21.2

21.3

21.4 Existe un registro de accidentes

21.5

21.6

21.7

21.8

22.

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6 Los uniformes 

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

23

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

Provee la empresa uniformes adecuados para el personal

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

En caso de llevar barba, bigote o patillas el personal los lleva cubiertos 

El personal no porta joyas o bisuteria 

El personal no usa maquillaje o perfumes

El personal no porta en los bolsillos del uniforme accesorios electronicos 

El cabello se encuentra cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio

efectivo para ello

Existen normas escritas de seguridad y evacuación con su respectiva

señalización

Conoce el personal estas normas y esta adiestrado para el manejo de estos

equipos(extintores, hidrantes, puertas de emergencia, alarmas, válvulas,

aspersores)

N° CRITERIO/DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

EDUCACION

Todo el personal se lava las manos cada vez que sale y regresa al área, use los 

servicios sanitarios o manipule alimentos contaminados

Se valida la eficacia de las substancias utilizadas para la desinfección

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL

Existen instrucciones de prohibicion visibles y registros de cumplimiento de las

mismas en cuanto a no fumar , comer o beber en las áreas de trabajo

El personal lleva las uñas cortas y sin esmalte

HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

No circulan personas extrañas en las áreas de producción

Cuando sea necesario otros accesorios como guantes, botas, gorros,

mascarillas limpio y en buen estado, se usan

El material del que están hechos no genera ningún tipo de contaminación

Se restringe la circulación del personal con uniformes fuera de las áreas de

trabajo

El tipo de calzado que usa el personal de planta es cerrado, antideslisante e

impermeable 

Existen avisos o letreros e instrucciones referentes a la higiene, manipulación y 

medidas de seguridad en lugares visibles para el personal

Se dispone la necesidad de lavarse las manos antes de ponerse guantes

Posee normas escritas de limpieza e higiene para el personal

Conoce el personal estas normas

Posee programas de evaluación del personal

Existe un programa o procedimiento específico para el personal nuevo en

relación a las labores, tareas y responsabilidades que habrá de asumir

ESTADO DE SALUD

El personal que labora en la planta tiene carnet de salud vigente

Provee la empresa indumentaria necesaria para los visitantes

Los uniformes son lavables o desechables y de colores que permiten visualizar

su limpieza

Existen grupos específicos para atender situaciones de emergencia contra 

incendios, primeros auxilios

Al personal que tiene enfermedades infectocontagiosas o lesiones cutáneas se 

le aisla temporalmente

Se lleva un registro de las enfermedades infectocontagiosas o lesiones 

cutáneas

En caso de reincidencia de estas se investiga la causa y se registra

Posee programas de medicina preventiva para el personal

Existen registros de la aplicación del programa de medicina preventiva

Tiene definidos los requisitos que debe cumplir el personal para cada área de 

Se ejecuta un programa de capacitación y adiestramiento sobre BPM

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

24.

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

24.13

24.14

24.15

24.16

24.17

24.18

24.19

24.20

24.21

24.22

Se registran las condiciones ambientales de las áreas de almacenamiento

(limpieza, temperatura, humedad, ventilación, iluminación)

Las áreas de almacenamiento están separadas de las áreas de producción

Materias primas descongeladas no se recongelan

Los aditivos alimentarios almacenados son los autorizados para su uso en los

alimentos que fabrica de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales

El descongelamiento de las materias primas e insumos se realiza bajo

condiciones controladas de tiempo, temperatura que evitan crecimiento de

microorganismos

Las materias primas están debidamende identificadas en sus envases

internos y externos:

Cuando se usen alimentos procesados o aditivos alimentarios como materia

prima estas cumplen con la normativa de etiquetado y de requisitos

Ausencia de materias primas alteradas o no aptas para el consumo humano

Los recipientes/envases/contenedores/empaques son de materiales que no

desprenden substancias que causen alteraciones o contaminaciones 

Existe un sistema aplicado para la rotación efectiva de los lotes almacenados

Para el almacenamiento de las materias primas considera la naturaleza de

cada una de ellas, evitando la contaminación y reduciendo al minimo su daño o

alteración

Se registran las condiciones especiales que requieren las materias primas

Clasifica las materias primas de acuerdo a su uso

Existe un registro de las devoluciones

Tiene requisitos escritos para proveedores de materias primas e insumos

Existen especificaciones escritas de materia prima de acuerdo a los niveles

aceptables de calidad de acuerdo a los usos en los procesos de fabricación

enmarcados en las normativas oficiales

Inspecciona y clasifica las materias primas durante su recepción 

Realiza análisis de inocuidad y calidad de las materias primas

Existen registros de estos análisis y su frecuencia

Cada lote de materia prima recibido es analizado con un plan de muestreo

N° CRITERIO/DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Existe una selección de proveedores de materias primas e insumos

Existen registros de control de los proveedores seleccionados
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24.11

24.12

24.13

24.14

24.15

24.16

24.17

24.18

24.19

24.20

24.21

24.22

25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

El agua de los procesos productivos que ha sido reutilizada cumple con la

normativa INEN 

Existen registros de los controles químicos y microbiológicos de esta agua

El sistema de distribución de esta agua está separado e identificado 

El agua que utiliza como materia prima es potabilizada de acuerdo a la

normativa INEN respectiva

El hielo es fabricado con agua potabilizada o tratada de acuerdo a la normativa

INEN respectiva

Se registran las evaluaciones de los parámetros físicos quimicos y

microbiologicos y su frecuencia

La limpieza y lavado de materias primas, equipos y materiales es con agua:

Potable

Tratada

Se registran las condiciones ambientales de las áreas de almacenamiento

(limpieza, temperatura, humedad, ventilación, iluminación)

Las áreas de almacenamiento están separadas de las áreas de producción

Materias primas descongeladas no se recongelan

Los aditivos alimentarios almacenados son los autorizados para su uso en los

alimentos que fabrica de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales

AGUA

El descongelamiento de las materias primas e insumos se realiza bajo

condiciones controladas de tiempo, temperatura que evitan crecimiento de

microorganismos

Las materias primas están debidamende identificadas en sus envases

internos y externos:

Cuando se usen alimentos procesados o aditivos alimentarios como materia

prima estas cumplen con la normativa de etiquetado y de requisitos

Ausencia de materias primas alteradas o no aptas para el consumo humano

Los recipientes/envases/contenedores/empaques son de materiales que no

desprenden substancias que causen alteraciones o contaminaciones 

Existe un sistema aplicado para la rotación efectiva de los lotes almacenados

Se registran las condiciones especiales que requieren las materias primas

Clasifica las materias primas de acuerdo a su uso

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

Humedad

Temperatura

Sobrepresión

26.11

26.12

26.13

Al responsable 

26.15

26.16

26.17

26.18

26.19

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

Aparatos de control en buen estado de funcionamiento

Se dispone de medios de detección o retención de metales u otros materiales 

Si se usa gases como transporte o conservación, se toma las medidas para

evitar la contaminación

Los registros de control de producción y distribución son mantenidos por un

periodo mínimo equivalente a la vida del producto

Se conservan los registros de destrucción o desnaturalización del producto

Se registra en la historia del lote

Se toman las acciones correctivas en cada caso

Se registran estas acciones correctivas

El alimento elaborado cumple con las normas establecidas 

Limpieza según procedimientos establecidos

Orden

Ventilación

Existen registros de cumplimiento de las condiciones de operación: tiempo,

temperatura,aW, pH, presión, flujos, etc., debidamente suscritos

Los procedimientos de fabricación/producción están disponibles

Existen registros de verificación de limpieza antes de empezar la fabricación o

producción

Están determinados los puntos críticos del proceso

Se controlan los puntos críticos

Se registran las siguientes condiciones ambientales:

OBSERVACIONESN° CRITERIO/DESCRIPCIÓN

Existe una planificación de las actividades de fabricación/producción

Existen especificaciones escritas para el proceso de fabricación o producción

Los procedimientos de fabricación/producción están validados

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

26.14

26.10

Se utilizan medios de protección adecuados para el manejo de materias primas 

suceptibles

Registra en un documento cada paso importante de la producción

Se toman precuaciones necesarias para evitar contaminaciones cruzadas

Las anormalidades detectadas se comunican:

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

27. ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.9

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

N° CRITERIO/DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Existen registros de verificación de limpieza antes de empezar el empaque y

etiquetado 

Los alimentos envasados y empaquetados llevan una etiqueta que permite

conocer el número de lote, la fecha de producción y la identificación del

fabricante, a mas de información adicional que correspondan según el

reglamento técnico y demás normativa aplicable

Lleva un registro de los empaques y etiquetas sobrantes

Tiene un procedimiento escrito para la línea de empaque

Los alimentos estan envasados, etiquetados y empaquetados de conformidad

a la regulación respectiva

Existe un registro de capacitación al personal sobre los riesgos de posibles

contaminaciones cruzadas 

Se efectúa el llenado/empacado del producto terminado en el menor tiempo

posible para evitar la contaminación del mismo

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

28.11

29

29.1

29.2

29.3

29.4

N° CRITERIO/DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Existe un procedimiento de almacenamiento que garantice que lo primero que

entra sea lo primero que salga (PEPS)

Los almacenes/bodegas de producto terminado están en condiciones higiénico-

sanitarias adecuadas

Existen registros de la aplicación del programa de limpieza e higiene del

almacén/bodega

Existen áreas específicas para cuarentena, productos aprobados, productos

rechazados y devoluciones de mercado

Existe en el almacén/bodega procedimientos escritos para el manejo de los

productos almacenados

Los alimentos almacenados están debidamente identificados indicando su

condición: cuarentena, aprobado, rechazado.

Los transportes de materia prima, semielaborados y producto terminado

cumplen condiciones higiénico-sanitarias apropiadas

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

Estos materiales permiten una fácil limpieza del vehículo

Para la colocación de los alimentos existen estantes o tarimas ubicadas a una

altura que evite el contacto directo con el piso, las paredes y entre ellas.

Las condiciones de temperatura y humedad garantizan la calidad e inocuidad

de los productos que transporta

Están construídos de materiales que no representan peligro para la inocuidad y

calidad de los alimentos

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE 

Las condiciones ambientales son apropiadas para garantizar la estabilidad de

los alimentos

Existen registros de las condiciones de temperatura y humedad que aseguren

la condición de los alimentos

Tiene procedimientos escritos y registros para las devoluciones

Existen registros de la aplicación de programas del control de plagas
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CALIFICACION

(N/A, 0-3)

28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

28.11

29

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

N° CRITERIO/DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se dispone de equipos o camaras de refrigeración o congelación para

productos que lo requieran

Existe un procedimiento de almacenamiento que garantice que lo primero que

entra sea lo primero que salga (PEPS)

Los almacenes/bodegas de producto terminado están en condiciones higiénico-

sanitarias adecuadas

Existen registros de la aplicación del programa de limpieza e higiene del

almacén/bodega

Existen áreas específicas para cuarentena, productos aprobados, productos

rechazados y devoluciones de mercado

Existe en el almacén/bodega procedimientos escritos para el manejo de los

productos almacenados

Existen programas escritos y registros para la limpieza de los vehículos

Los alimentos almacenados están debidamente identificados indicando su

condición: cuarentena, aprobado, rechazado.

Están construídos de materiales que no representan peligro para la inocuidad y

calidad de los alimentos

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE 

Las condiciones ambientales son apropiadas para garantizar la estabilidad de

los alimentos

Existen registros de las condiciones de temperatura y humedad que aseguren

la condición de los alimentos

Tiene procedimientos escritos y registros para las devoluciones

Existen registros de la aplicación de programas del control de plagas

Los transportes de materia prima, semielaborados y producto terminado

cumplen condiciones higiénico-sanitarias apropiadas

Existen vehículos destinados exclusivamente al transporte de materias primas

o alimentos de consumo humano

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

Estos materiales permiten una fácil limpieza del vehículo

Para la colocación de los alimentos existen estantes o tarimas ubicadas a una

altura que evite el contacto directo con el piso, las paredes y entre ellas.

Las condiciones de temperatura y humedad garantizan la calidad e inocuidad

de los productos que transporta

CALIFICACION

(N/A, 0-3)

30. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

30.13

30.14

30.15

30.16

30.17

30.18

30.21

Convenienteme

Almacenados 

30.23

30.24

30.25

Retiro de productos

Validación

Ensayos de estabilidad

Los métodos/ensayos analíticos son validados

Medidas de seguridad

Registro de proveedores

Especificaciones de materias primas

Se dispone de registros de los controles de:

Especificaciones de materiales de envase y empaque

Especificaciones de productos en proceso

Especificaciones de productos terminados

Reactivos

Existen procedimientos para:

Toma de muestras

Las substancias de referencia y los patrones son:

Apropiadamente controlados en calidad y eficacia

Debidamente ubicados

Los reactivos están:

Tratamiento de desechos de los análisis

Almacenamiento

PUNTAJE TOTAL

% DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONESN° CRITERIO/DESCRIPCIÓN

Uso de equipos

Control del agua

Control de áreas que requieren atmósfera controlada

Atención a reclamos y devoluciones

Manejados según normas específicas

Se realiza ensayos de estabilidad de productos terminados

Se garantiza que el sistema de calidad funcione permanentemente

Existe comunicación permanente con los proveedores

30.26

Aprueba/rechaza productos, insumos, procedimientos, etc.según

especificaciones

Se comprueba periódicamente la eficacia del sistema de aseguramiento y

control de calidad  

Los protocolos y documentos de control están disponibles y debidamente

organizados

Mediante auditorías externas 

30.19

30.20

Se supervisa contramuestras

Dispone de procedimientos escritos y registros para el muestreo de materias

de envase y empaque

Se llevan registros de cambios realizados al sistema de control de calidad

Se controla cada lote producido

Se conserva muestras de productos

Se asegura las condicines de almacenamiento

Mediante autoinspecciones

Se examina productos devueltos

Se informa a producción de anomalías en las operaciones 

Existen registros de calbiración de los equipos utilizados en el aseguramiento y

control de calidad

 Preparados según métodos estandarizados/escritos

Registrados sus usos

Dispone de procedimientos escritos y registros para el muestreo de productos

en proceso

Dispone de procedimientos escritos y registros para el muestreo de productos

terminados

Dispone de procedimientos escritos y registros para el muestreo de materias

primas

Conservados adecuadamente

Preparados según procedimientos escritos

Existe un procedimiento y registros de aseguramiento y control de calidad

30.22
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ANEXO 8. Formato Análisis Físicos-Químicos y Organolépticos en Agua 

 

Pág. 1 de 1

pH
Cloro 

(ppm)

Dureza

(mg/L)
Color Sabor Olor pH

Cloro 

(ppm)

Dureza

(mg/L)
Color Sabor Olor pH

Cloro 

(ppm)

Dureza

(mg/L)
Color Sabor Olor

Cisterna

Hielo granizado

Agua Potable Heladeria

Agua Potable Pasteleria

Agua Potable Panaderia

Agua Potable Cocina

Bebedero Heladería

Bebedero Pastelería

Bebedero Panadería

Bebedero Cocina
Responsable

pH
Cloro 

(ppm)

Dureza

(mg/L)
Color Sabor Olor pH

Cloro 

(ppm)

Dureza

(mg/L)
Color Sabor Olor pH

Cloro 

(ppm)

Dureza

(mg/L)
Color Sabor Olor

Cisterna

Hielo granizado

Agua Potable Heladeria

Agua Potable Pasteleria

Agua Potable Panaderia

Agua Potable Cocina

Bebedero Heladería

Bebedero Pastelería

Bebedero Panadería

Bebedero Cocina
Responsable

FECHA

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Muestra

Fecha: Hora: Fecha: Hora: Fecha: Hora:

Hora:Fecha: Hora: Fecha: Hora: Fecha:

CÓDIGO: FO - CAL - 006

F. Revisión: 05-01-2015
ANÁLISIS FÍSICOS-QUÍMICOS Y ORGANOLÉTICOS EN AGUA

Fecha:

Jefe de Control de Calidad

Muestra

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD MEDIDA CORRECTIVA

Nota: Las muestras analizadas deberán cumplir con los siguientes parámetros: pH:  6.5 a 8.5; Cloro:  0.3 a 1.5 ppm; Dureza:  < 500 mg/L.

Olor, color y sabor: característico - Norma NTE INEN 1108: 2014. Cuando la concentración de cloro este por debajo del límite establecido en 

la norma, se realizará un ajuste de cloro mediante la siguiente fórmula:  V(cl)  = V(H2O)  X C d / %C (cl)  X 10 000, donde:

V(cl) = Volumen de Cloro a adicionar al agua; V(H2O)  =  Cant. de agua a clorar en Lts; Cd =Concentración de Cloro deseada en ppm; 

C (cl) = Concentración de Cloro usado en planta 10%; 10000 = Factor de conversión de % a ppm

Frecuencia: una vez al día; *una vez por semana.

____________________________
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ANEXO 9. Lista de Productos Químicos de Limpieza y Dosificaciones 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Tipo de 

Producto
Area, Equipo o Utensilios

Dilución/

Concentración
Cant. Quím. 

Cantidad

Agua

Tiempo de 

Contacto
Frecuencia

Superfices de Contacto con Alimento 

(SAC)
100 ppm 20 ml 20 Lt

1 a 2 

minutos
Diario

Toallas de Limpieza Mín. 50 ppm 10 ml 20 Lt
1 a 2 

minutos
Diario

Pisos y Paredes 100 ppm 20 ml 20 Lt N/A Diario

Contenedores de Basuras (Pisos y 

Paredes)
200 ppm 40 ml 20 Lt N/A 3 veces/Semana

Frutas y Verduras 50 ppm 10 ml 20 Lt
1 a 2 

minutos
Cada producción

Desinfección de Manos Uso Directo N/A N/A 1 minuto Diario

Desinfección de Manos Uso Directo N/A N/A N/A Diario

Mesas y Estantes de Acero

Inoxidable
1:120 2 Lt 240 Lt N/A Diario

Tanques de Acero Inoxidable 1:120 2 Lt 240 Lt N/A
Semanal/Cada vez 

que se requiera

Cubetas para Helados 1:100 1 Lt 100 Lt N/A Diario

Utensilios 1:120 1 Lt 120 Lt N/A Diario

Gavetas Plásticas 1:50 1 Lt 50 Lt N/A Diario

Paredes 1:100 1 Lt 100 Lt N/A Diario

Pisos 1:80 1 Lt 80 Lt N/A Diario

Sanitarios y Lavamanos 1:100 1 Lt 100 N/A Diario

Equipo de Frío (pisos, paredes,

cortinas)
1:100 1 Lt 100 Lt N/A Diario

Tachos para Desechos 1:100 1 Lt 100 Lt N/A Semanal

LISTA DE PRODUCTOS QUIMICOS

DE LIMPIEZA Y DOSIFICACIONES

*Fuente: Concentración máxima y mínima para superficies de contacto con los alimentos (SCA) se especifican en las fórmulas de sanitizantes aprobadas en 21 CFR 178.1010; 

soluciones sanitizantes, pH y temperaturas mínimas son del Código de alimentos de la FDA 2001. El tiempo de contacto es de por lo menos 1 minuto. Tabla adaptada de FDA 

Food Code and Sanitation Control Procedures Manual, National Seafood HACCP Alliance, Florida Sea Grant Report No. 119, Gainesville, FL, 2000.

*Hipoclorito de 

Sodio

Alcohol en gel

Jabón Yodado

S
A

N
IT

IZ
A

N
T

E

Producto 

Químico

DM 500- 

Plumrose

CÓDIGO:  FO - CAL - 007

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM
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ANEXO 10. Ficha Técnica de Desengrasante 
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ANEXO 11. Ficha Técnica de Cloro Líquido 10% 
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ANEXO 12. Ficha Técnica Jabón Yodado 

 

 



308 

 



308 

 



308 

 



308 

 



308 

 



308 

ANEXO 13 
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ANEXO 14. Cronograma de Limpieza de Áreas Internas y Externas de la 

Planta 
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ANEXO 15. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Pisos y Drenajes 

 

FORMA DE

LIMPIEZA:  Manual

CÓDIGO: IN - CAL - 002

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

En pisos y drenajes de áreas internas

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

100 ml de producto en 100 Lts de Agua.

FRECUENCIA DE

LIMPIEZA: Diaria

MANUAL

BPM

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

PISOS Y DRENAJES

Pre- Limpieza

- Retirar manualmente y de ser necesario con la ayuda de

espátula los residuos presentes en pisos y drenajes para

disponerlos en los respectivos tachos de basura.

- En caso de quedar residuos en las cajas de los drenajes,

retirarlos cuidadosamente para evitar taponamientos. 

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS. De ser necesario preparar

la solución con agua caliente para retirar la grasa.

- Aplicar la solución desengrasante DM-500 tanto al piso como a

las rejillas de los drenajes.

- Con la ayuda de una escoba de cerdas plásticas, restregar

enérgicamente.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar con abundante agua para eliminar el desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante, de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución sanitizante y dejar actuar por al menos 5

minutos.

- Finalmente escurrir el agua y dejar secar.

• Desengrasante: DM-500

Dilución 1:80 (grasa suave)

1 Lt de producto en 80 Lts de Agua

Dilución 1:40 (grasa fuerte)

1 Lt de producto en 40 Lts de Agua

PRODUCTOS:

En pisos área Contenedores de Basura

Dilución 0.2:100; Concentración: 200 pm

200 ml de producto en 100 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

EPP: 

• Mandil  PVC, • Guantes de Nitrilo

• Botas PVC, • Gafas protectoras

INSTRUCCIONES

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Fibra verde (vileda)

• Escoba (color de acuerdo al área)

• Espátulas de metal, con mango de 

plástico.

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

• Tanques azules de 200 litros/ baldes 

blancos de 20 litros.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal Operativo de Producción

• Auxiliares de Limpieza

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Jefe de Control de Calidad, o

• Coordinadora de Control de Calidad.  
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ANEXO 16. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Paredes 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:  Manual

1 Lt de producto en 40 Lts de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.2:100; Concentración: 200 pm

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

PAREDES

CÓDIGO: IN - CAL - 003

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Dilución 1:120 (grasa suave)

1 Lt de producto en 120 Lts de Agua

Dilución 1:40 (grasa fuerte)

200 ml de producto en 100 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

• Escoba (color de acuerdo al área)

• Tanques azules de 200 litros/ baldes

blancos de 20 litros.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal Operativo de Producción

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:  Semanal

EPP: 

• Mandil  PVC, • Guantes de Nitrilo

• Botas PVC, • Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Fibra verde (vileda)

• Auxiliares de Limpieza

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Jefe de Control de Calidad, o

• Coordinadora de Control de Calidad.

Pre - Limpieza

- Con la ayuda de una escoba retirar el polvo, telarañas y/o

salpicaduras de materias primas o ingredientes.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS. De ser necesario preparar

la solución con agua caliente para retirar la grasa.

- Aplicar la solución desengrasante DM-500 a las paredes.

- Con la ayuda de viledas y una escoba de cerdas plásticas,

restregar enérgicamente.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar con abundante agua para eliminar el desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante, de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución sanitizante, dejar escurrir y secar al

ambiente.

En paredes área Contenedores de Basura

En paredes de áreas internas

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

100 ml de producto en 100 Lts de Agua.
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ANEXO 17. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Mesas y Utensilios 

 

• Esponja

                                          MESAS

Pre- Limpieza

- Retirar con el papel limpión y/o espátula los residuos de

alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables presentes en

las superficies de la mesa y depositarlos en el tacho de basura.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución desengrasante DM-500 sobre la superficie de la

mesa.

- Restregar enérgicamente con fibra verde y/o esponja la superficie a

limpiar, para eliminar la grasa y restos de materia orgánica que

hubiere quedado de la pre-limpieza.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar con abundante agua para eliminar el desengrasante

aplicado. 

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución sanitizante y dejar actuar por al menos de 1 a 3

minutos.

- Escurrir el agua de las mesas con la ayuda del escurridor y dejar

secar.

                                    UTENSILIOS

Pre- Limpieza

- Retirar los residuos presentes en los utensilios, antes de iniciar con 

la operación de lavado y sanitización.

- Disponer los residuos en el tacho de basura.

- Lavar los utensilios con agua fría o de ser posible con agua

caliente.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza, de acuerdo a lo especificado en el 

ítem PRODUCTOS.

- Con la ayuda de viledas y/o esponjas restregar enérgicamente los

utensilios para eliminar la grasa y restos de materia orgánica que

hubiere quedado de la pre-limpieza.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar los utensilios con suficiente agua para eliminar el

desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante, adicionando 20 ml de Hipoclorito

de Sodio al 10%  en 20 litros de agua.

- Sumergir los utensilios enjuagados en la solución por lo menos de

1 a 2 minutos.

- Retirar los utensilios de la solución, enjuagar y dejar escurrir.

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Diaria

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

• Jefe de Control de Calidad, o

• Coordinadora de Control de Calidad.

• Espátulas de metal, con mango de

plástico.

• Tanques azules de 200 litros/ baldes

blancos de 20 litros.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal Operativo de Producción

• Auxiliares de Limpieza

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Mandil  PVC, • Guantes de Nitrilo

• Botas PVC, • Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Fibra verde (vileda)

• Escoba (color de acuerdo al área)

• Escurridor (color de acuerdo al área)

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

EPP: 

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

100 ml de producto en 100 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Dilución 1:120

1 Lt de producto en 120 Lts de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

MESAS Y UTENSILIOS

CÓDIGO: IN - CAL - 004

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 18. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Balanzas 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Jefe de Área

• Escoba (color de acuerdo al área)

• Atomizador 600 ml (color de acuerdo al

área)

• Papel limpión

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal responsable que usa el equipo

EPP: 

• Guantes de Látex

• Mascarilla

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Fibra verde (vileda)

• Wypall (color de acuerdo al área)

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Diaria

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Retiro de soluciones de limpieza

- El personal de cada área diariamente deberá acercarse a la

bodega de limpieza con sus respectivos atomizadores, para

retirar la solución desengrasante y desinfectante con la

concentración y dilución recomendadas.

Pre- Limpieza

- Retirar con el papel limpión, los residuos de alimentos,

suciedad, grasa u otras materias objetables.

- Recoger los desechos sólidos en una bolsa plástica.

- Depositar los desechos recogidos en el tacho para la basura.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Aplicar la solución desengrasante contenida en el atomizador,

sobre la superficie de la balanza.

- Restregar enérgicamente con fibra verde, la superficie a limpiar  

para eliminar la grasa y restos de materia orgánica que hubiere

quedado de la pre-limpieza.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Humedecer con suficiente agua el wypall, para enjuagar la

superficie y eliminar el desengrasante aplicado.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Finalmente, aplicar la solución sanitizante contenida en el

atomizador.

- Dejar actuar la solución por lo menos de 1 a 2 minutos y secar

con papel limpión o wypall.

Dilución 1:100

5 ml de producto en 500 ml. de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

10 ml de producto en 10 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

BALANZAS

CÓDIGO: IN - CAL - 005

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 19. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Perchas y Estanterías 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

• Mandil PVC

• Botas PVC

• Papel limpión

• Baldes Plásticos de 20 Lts.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal de cada proceso

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Supervisor/Analista de Calidad

• Guantes de Látex

• Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Fibra verde (vileda)

• Espátulas de metal, con mango de

plástico.

• Escoba (color de acuerdo al área)

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Semanal

EPP: 

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Pre- Limpieza

- Retirar con el papel limpión y/o espátula los residuos de

alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables presentes

en las superficies de las perchas y estanterías y depositarlos en

el tacho de basura.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución desengrasante DM-500 sobre la superficie de 

las perchas y estantería.

- Restregar enérgicamente con fibra verde y/o esponja la

superficie a limpiar, para eliminar la grasa y restos de materia

orgánica que hubiere quedado de la pre-limpieza.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar las perchas y estanterías con suficiente agua para

eliminar el desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución sanitizante y dejar actuar por al menos de 1 a

3 minutos

- Escurrir el agua de las perchas o estanterías con la ayuda del

escurridor manual y dejar secar.

Dilución 1:120

167 ml de producto en 20 Lt de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

10 ml de producto en 10 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

PERCHAS Y ESTANTERIAS

CÓDIGO: IN - CAL - 006

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 20. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Tanque de 

Almacenamiento 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

CÓDIGO: IN - CAL - 007

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

EPP: 

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Pre- Limpieza

- Con la ayuda de la hidrolavadora enjuagar (desprender) la

materia organica de las superficies del tanque.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar con la hidrolavadora la solución desengrasante DM-500

sobre la superficie del tanque.

- Restregar enérgicamente con el cepillo la superficie a limpiar,

para eliminar la grasa y restos de materia orgánica que hubiere

quedado de la pre-limpieza.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar con suficiente agua para eliminar el desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Aplicar la solución sanitizante y dejar actuar por al menos de 1 a

3 minutos

- Drenar el agua por la válvula de salida y dejar secar.

Dilución 1:100

1 Lt de producto en 100 Lt de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

100 ml de producto en 100 Lts de Agua.

• Guantes de Látex

• Mandil PVC

• Botas PVC

• Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Semanal

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Supervisor/Analista de Calidad

• Cepillo para tanque (color de acuerdo al 

área)

• Hidrolavadora

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal de producción de heladería
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ANEXO 21. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Máquinas de 

Helados 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

• Baldes plásticos de 20 Lts

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal de producción de heladería

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Supervisor/Analista de Calidad

• Guantes de Látex

• Mandil PVC

• Botas PVC

• Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Cepillo para tanque (color de acuerdo al 

área)

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza a 90 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Diario

EPP: 

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Pre- Limpieza

- Llenar la máquina con agua fría para enjuagar y retirar la mayor

cantidad de restos orgánicos de ingredientes.

- Abrir el grifo para drenar el agua.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza con agua caliente y de acuerdo

a la dilución establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Llenar la máquina con la solución de limpieza preparada y

encenderla para lavarla haciendo recircular la solución.

- Apagar el equipo y si es necesario con la ayuda de un cepillo

restregar enérgicamente para eliminar la grasa y restos de

materia orgánica que hubiere quedado de la pre-limpieza.

- A continuación abrir el grifo para vaciar la solución contenida

en el equipo.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar con suficiente agua para eliminar los residuos de la

solución de limpieza.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante con agua fría y de acuerdo a la

dilución establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Llenar la máquina con la solución sanitizante preparada y

encenderla para sanitizarla haciendo recircular la solución por

todo el equipo. Dejar actuar por al menos de 1 a 3 minutos.

- A continuación abrir el grifo para vaciar la solución contenida

en el equipo.

- Volver a llenar la máquina con agua para enjuagar y eliminar los

residuos del sanitizante.

- Finalmente vaciar el agua y dejar secar el equipo.

Dilución 1:80

250 ml de producto en 20 Lt de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

20 ml de producto en 20 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

DE MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN DE 

HELADOS

CÓDIGO: IN - CAL - 008

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 22. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Baldes Plásticos 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

• Supervisor/Analista de Calidad

• Baúles Plásticos de 300 Lts.

MATERIALES DE LIMPIEZA:

•  Fibra verde (vileda)

• Espátulas de metal, con mango de

plástico.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal de producción de heladería

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

EPP: 

• Guantes de Látex

• Mandil PVC

• Botas PVC

• Gafas protectoras

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Semanal o cuando 

se requiera

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Pre- Limpieza

- Sumergir los baldes en agua, para suavizar y desprender los

residuos orgánicos por 30 minutos aproximadamente.

- Retirar los baldes sumergidos en agua y eliminar los residuos

orgánicos con la ayuda de una vileda o espátula si es necesario.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza adicionando 6 litros del

desengrasante en 300 litros de agua que están contenidos en el

baúl.

- Una vez retirados los residuos orgánicos de los baldes, sumergir 

los mismos en la solución de limpieza.

- Con la ayuda de viledas y/o espátulas restregar enérgicamente

los baldes para eliminar la grasa y restos de materia orgánica que

hubiere quedado de la pre-limpieza.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Enjuagar los baldes con suficiente agua para eliminar el

desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución de sanitización, adicionando 300 ml de

Hipoclorito de Sodio al 10% en 300 litros de agua que están

contenidos en los baúles.

- Sumergir los baldes enjuagados en la solución por lo menos de

1 a 2 minutos.

- Retirar los baldes de la solución y dejar escurrir.

Dilución 1:50

6 Lts de producto en 300 Lts de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

300 ml de producto en 300 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN  

DE BALDES PLÁSTICOS

CÓDIGO: IN - CAL - 009

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 23. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Coches 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:

Manual

• Tecle y Garrucha.

• Manguera de PVC

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Supervisor/Analista de Calidad

Nota: esta solución se prepara diariamente.

• Tanque de concreto de aprox. 3240 Lts.

MATERIALES DE LIMPIEZA:

•  Fibra verde (vileda)

• Espátulas de metal, con mango de

plástico.

• Balde plástico de 20 litros.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Auxiliares de limpieza

EPP: 

• Guantes de Látex

• Mandil PVC

• Botas PVC

• Gafas protectoras

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 40 °C – 50 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:

Diaria

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

 Preparar la Solución de Limpieza

- Adicionar 180 litros de SIL 3 en 3060 litros de agua que están

contenidos en el tanque de concreto.

Pre- Limpieza

- Retirar manualmente con la ayuda de una espátula o vileda,

los residuos de mayor tamaño y/o cualquier otra suciedad.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Con la ayuda de un tecle sumergir los coches por

aproximadamente 3 horas, en la solución de limpieza

preparada.

- Transcurrido este tiempo, retirar el coche de la solución de

limpieza haciendo uso del tecle y así mismo sumergir otro

coche para su respectivo lavado.

- A continuación, con la ayuda de una fibra verde y/o espátula si 

es necesario, se procede a retirar algún residuo de materia

orgánica que pudiera haber quedado en el coche.

Enjuague (eliminación del desengrasante)

- Haciendo uso de una manguera, enjuagar los coches con

suficiente agua hasta eliminar residuos del desengrasante.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante, adicionando 20 ml de

Hipoclorito de Sodio al 10% en 20 litros de agua que están

contenidos en el balde plástico.

- Finalmente, aplicar la solución sanitizante al coche y dejar

escurrir.

Dilución 1:17 (sol. preparada quincenalmente)

180 Lts de producto en 3060 Lts de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

20 ml de producto en 20 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y

SANITIZACIÓN  DE COCHES

CÓDIGO: IN - CAL - 010

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 24. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Congeladores y 

Refrigeradores 

 

FORMA DE

LIMPIEZA:

Manual

• Balde plástico de 20 Lts.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Personal de producción de heladería

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Supervisor/Analista de Calidad

FRECUENCIA DE LIMPIEZA:

Quincenal (Refrigeradores)

Semestral (Congeladores)

• Wypall (color de acuerdo al área)

• Fibra verde (vileda)

• Guantes de Látex

• Mandil PVC

• Botas PVC

• Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Atomizador de 600 ml (color de

acuerdo al área)

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 30 °C – 35 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

EPP: 

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

1. Apague el regulador de temperatura, desconecte el cable de

alimentación y dejar las puertas abiertas para descongelar.

2. En caso de que el equipo contega producto en su interior,

moverlos a otro equipo rápidamente para evitar que estos se

deterioren.

3. Preparar la solución de limpieza (agua tibia+desengrasante),

de acuerdo a lo indicado en el ítem de PRODUCTOS.

4. Retirar las parrillas para facilitar la limpieza.

5. Una vez descongelado el equipo (en caso del congelador),

aplicar la solución preparada  sobre las superfices a limpiar con la 

ayuda de un atomizador o wypall.

6. Lavar las superficies con el wypall y en caso de que los

residuos órganicos esten muy adheridos lavar con la ayuda de

una vileda.

7. Enjuagar el wypall con suficiente agua para eliminar el

desengrasante.

8. Eliminar el desengrasante de las superficies del equipo

lavándolas con un wypall más agua limpia.

9. Preparar la solución sanitizante de acuerdo a lo indicado en el

ítem de productos.

10. Con el atomizador aplicar la solución sanitizantes sobre las

superficies y dejar actuar de 1 a 3 minutos.

11. Finalmente con un wypall y agua limpia elimine los residuos

de sanitizante. Con otro wypall limpio secar las superficies.

Dilución 1:100

1 Lt de producto en 100 Lt de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

100 ml de producto en 100 Lts de Agua.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

CONGELADORES Y REFRIGERADORES

CÓDIGO: IN - CAL - 011

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 25. Instructivo de Limpieza de Tapetes Desinfectantes 
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ANEXO 26. Instructivo de Limpieza y Sanitización de Gavetas 

 

FORMA DE 

LIMPIEZA:  Manual

• Baúl plástico de 300 litros

• Coordinadora de Control de Calidad.

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Auxiliares de Limpieza

RESPONSABLES DE LA VERIFICACION DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:

• Jefe de Control de Calidad, o

• Mandil  PVC, • Guantes de Nitrilo

• Botas PVC, • Gafas protectoras

MATERIALES DE LIMPIEZA:

• Fibra verde (vileda)

• Cepillo (color de acuerdo al área)

• Maquina Lavadora

• pH: Neutro o cercano a 7 (entre 6 -7.5)

• Temperatura: para

   Limpieza entre 60 °C – 90 °C.

   Sanitización entre 20 °C – 28 °C.

FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA:  Diario

EPP: 

Dilución 0.1:100; Concentración: 100 pm

300 ml de producto en 300 Lts de Agua

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA:

PRODUCTOS: INSTRUCCIONES

• Desengrasante: DM-500

Pre - Limpieza

- Retirar los residuos presentes en las gavetas.

Limpieza (aplicación del desengrasante)

- Preparar la solución de limpieza, agregar desengrasante en el

tanque de la máquina de lavado. 

- Colocar las gavetas en la máquina lavadora.

- Verificar que las gavetas esten limpias; si se evidencia que no

estan completamente limpias, restregar con un cepillo y/o

vileda y volver a colocarla en la máquina.

Sanitización (reducción de la carga microbiana)

- Preparar la solución sanitizante, de acuerdo a la dilución

establecida en el ítem de PRODUCTOS.

- Sumergir las gavetas en el baúl que contiene la solución

sanitizante por al menos 1 minuto.

- Retirar las gavetas de la solución sanitizante y colocarlas sobre

los coches en que serán transportadas a las diferentes áreas.

Dilución 1:50

3 Lt de producto en 150 Lts de Agua

• Sanitizante: Hipoclorito de Sodio al 10%

En paredes de áreas internas

INSTRUCTIVO DE

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE

GAVETAS

CÓDIGO: IN - CAL - 013

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

 



308 

ANEXO 27. Instructivo Uso del Luminómetro y Muestreo 

 

DESCRIPCIÓN:

2. Menú Principal: Una vez encendido el equipo, en

la pantalla se muestra el Menú Principal, con las

opciones:

Medir muestra : medir cualquier muestra sin seguir

un cronograma establecido

Modo Programa: despliega varias opciones de días

para hacer los análisis y también indica a que equipo

se le va a realizar el análisis. (opción con la que se

trabajará en la línea de helados)

Revisar resultados: permite revisar en conjunto los

resultados de las mediciones obtenidas.

Menú de Configuración:  permite configurar la fecha 

y hora, el idioma, auto comprobación, encendido o

apagado de la luz de fondo.

3. Acondicionamiento de Hisopos: Sacar los hisopos

de la bolsa de aluminio y dejarlos a temperatura

ambiente por lo menos 10 min, antes de usarlos.

La prueba de detección de ATP para

superficies Clean-Trace™ de 3M™ es un

dispositivo de un solo uso que contiene un

hisopo para obtener muestras de una

superficie. El hisopo está prehumedecido con

una sustancia catiónica para facilitar la

obtención de residuos de suciedad y de

trifosfato de adenosina (ATP) procedente de

células intactas. Una vez activada la prueba,

el reactivo del tubo de ensayo del dispositivo 

reacciona con el ATP recogido en el hisopo y 

emite luz. La intensidad de la luz es

proporcional a la cantidad de ATP, y, por

tanto, al grado de contaminación existente.

La medición de la luz requiere el uso de un

Luminómetro Clean-Trace™ de 3M™, y los

resultados aparecen en unidades relativas de

luz (URL)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

INSTRUCTIVO

USO DEL LUMINÓMETRO Y MUESTREO

1. Encendido de Equipo: Presionar el botón rojo de

encendido del luminómetro Clean-Trace, esperar que

termine el proceso de auto-comprobación y

finalmente verificar que tenga suficiente batería para

su utilización.

CÓDIGO: IN - CAL - 011

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 2

INSTRUCCIONES DE USO

4.1. Sujetar la varilla de obtención de la muestra por la parte plástica

superior y extraer el hisopo del dispositivo con cuidado, para evitar que

haga contacto con otra superficie que no sea objeto de análisis.

4.2. Hisopar la superficie objeto de análisis en un área de 10 x 10 cm²

(recomendada). Pasar el hisopo girando, por el área en una dirección y

repetir de nuevo en la otra dirección opuesta. Durante la toma de la muestra 

aplicar un poco de presión hacia abajo doblando ligeramente al hisopo para 

asegurar un buen contacto con la superficie y una toma de muestra

representativa. Ver imagenes a continuación:

REFERENCIAS

Manual del Equipo, información

proporcionada por 3M Clean-Trace

APLICACIONES:

El ATP es un indicador de residuos

orgánicos y microorganismos. La detección

del ATP permite evaluar rápidamente las

normas y los procedimientos higiénicos que

se aplican a las superficies y los equipos.

El ATP es una sustancia muy común. Está

presente en la piel, en el pelo y en muchas

superficies. No toque el hisopo ni la

superficie examinada. No use los dispositivos 

una vez transcurrida su fecha de caducidad.

La prueba de detección de ATP para

superficies Clean-Trace sólo detecta esta

sustancia, por lo que no indica la existencia

de restos de productos cuyo contenido de

ATP sea escaso o nulo.

Aunque la prueba de detección de ATP para

superficies Clean-Trace es muy sensible, no

se puede considerar que una superficie sea

estéril a partir de los resultados de la prueba

de ATP para superficies Clean-Trace. No

utilice esta prueba en presencia de luz solar 

PRECAUCIONES: 4. Toma de la Muestra en una Superficie: 
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MANUAL

BPM

• Luminómetro 3M Clean - Trace

• Hisopos Clean Trace Surface ATP

• Software 3M Clean - Trace

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

4.5. A continuación abra inmediatamente la tapa del Luminómetro Clean-

Trace e introduzca el hisopo. Cierre la tapa del equipo y pulse el botón de

"medición" para efectuar la lectura. El resultado de la medición aparecerá

en el lector, expresado en URL (Unidades Relativas de Luz)

4.6. Registrar la medición y descargar los datos en el computador 

4.4. Después de activar el hisopo, sujetar la parte superior del dispositivo y 

agitar éste de lado a lado con movimientos rápidos por un mínimo de 5

segundos para permitir que se mezclen los componentes.

4.3. Terminado el hisopado, introducir de nuevo el hisopo en el dispositivo

con el mango en la posición original. Para activar la prueba presionar

firmemente el mango azul del hisopo dentro del tubo hasta el fondo (suena

"click").

1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCTIVO

USO DEL LUMINÓMETRO Y MUESTREO

CÓDIGO: IN - CAL - 011

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Diana Carrión A. Jefe de Línea de Helados Gerente General  
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ANEXO 28. Check List Pre-Operacional, Operacional y Post-

Operacional 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

C NC C NC C NC C NC

Fecha: Fecha:

Jefe de Producción de Helados Artesanales Jefe de Control de Calidad

CÓDIGO: FO - PRO - 001

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

LÍNEA DE HELADOS ARTESANALES

CHECK LIST PRE-OPERACIONAL, OPERACIONAL Y POST-

OPERACIONAL

FECHA

OBSERVACIONES/

ACCIONES CORRECTIVAS

Verificado por

Supervisor de Calidad

Frecuencia: Este registro se llevará al inciar la jornada, antes del almuerzo, durante el proceso y al finalizar la jornada de trabajo.

HORA DE INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE INPECCIÓN

Tanque de Almacenamiento de leche limpio,

en buen estado y correcto funcionamiento.

Estación de Lavado e Higiene limpio, sin

residuos y en buen estado

Dispensadores de jabón y alcohol gel limpios

y con dosificación

Alfombras Sanitarias libres de Residuos

Puntos de Inspección

Estantes de materias primas limipios, sin 

residuos y en buen estado.

Firma Supervisor de Producción
Este registro será revisado semanalmente por el Jefe de Producción de Helados Artesanales y el Jefe de

Calidad

Materiales y utensilios limpios, sin residuos y

en buen estado

Estantes de envases para helados y cubas de

producto terminado.

Mantecadoras limpias, sin residuos, en buen

estado y correcto funcionamiento

Congeladores verticales limipios, sin residuos, 

en buen estado y correcto funcionamiento

Pasteurizadores limpios, sin residuos, en buen

estado y correcto funcionamiento

Mesas de acero limpias, sin residuos y en

buen estado

Paredes limpias y en buen estado

Rejillas limpias sin residuos, libres de malos

olores y en buen estado
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ANEXO 29. Formato de Hisopados y Control de Superficies en 

Contacto con Alimentos 

 

LA LC LR LA LC LR

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Fecha:

Jefe de Control de Calidad Jefe de Control de Calidad

Fecha:

Observación: Este registro se revisado y verificado por

la Jefatura de Calidad cada vez que se muestree

Equipo/Superficie/

Utensilio

RESULTADOS

URL
N°

RESPONSABL

E DE 

MUESTREO

VERIFICADO

POR:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Nota: En caso de desviaciones, detallar acciones correctivas a tomar

ACCIONES CORRECTIVAS:

Fecha: Fecha:

N°
RANGOS URL RESULTADOS

URL
RESPONSABLE

VERIFICADO

POR:

RANGOS URL

Observación: Este registro se revisado y verificado por

la Jefatura de Calidad cada vez que se muestree

Nota: En caso de desviaciones, detallar acciones correctivas a tomar

Frecuencia:  de 

acuerdo a 

cronograma 

establecido

Marcar según corresponda:

LA = Límite Aceptable

LC = Límite Crítico

LR = Límite Rechazado

HISOPADOS Y CONTROL DE SUPERFICIES EN

CONTACTO CON ALIMENTOS

Equipo/Superficie/

Utensilio

CÓDIGO: FO - CAL - 008

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

MANUAL

BPM

Frecuencia:  de 

acuerdo a 

cronograma 

establecido

Marcar según corresponda:

LA  = Límite Aceptable

LC  = Límite Crítico

LR  = Límite Rechazado
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ANEXO 30. Control de Vidrio y Plástico Duro 

 

P V Bien Mal
# a 

Arreglar

# a 

Cambiar
N/A

1era. Revisión

Pág.: 1 de 1
BPM

CÓDIGO: FO - CAL - 009

Fecha Actualización : 02-02-2015

CONTROL DE VIDRIO Y PLÁSTICO DURO

Frecuencia: una vez al mes

Observaciones Responsable

Tipo de 

Material

NOMENCLATURA:

P = Plástico;  V = Vidrio; N/A = No Aplica

Fecha: Responsable de Inspección: 

Área Utensilios

# 

Utensilios

Existentes

Condición/Disposición
Fecha de 

Entrega

 



308 

ANEXO 31. Formato Reportes de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y Preventivas 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Realizado por:

Dirigido a:

Área del Hallazgo:

Fecha de Inicio: *Estado:

Acción Propuesta: Fecha

Fecha

Fecha

 

Verificado por:                                                                  Fecha de Verificación: ___ /___ /_____   Fecha de Cumplimiento: ___ /___ /_____

Fecha:       Fecha:

Análisis de Causa-Raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):

Verificación de Acción Correctiva (Resultado)

CÓDIGO: FOR - CAL - 026

F. Revisión: 26-01-2015

BPM

Responsable

     Fecha de Cierre:

REPORTE DE NO CONFORMIDADES,  

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Descripción de la No Conformidad:

C___     S___     A___

# No Conformidad:

Origen de No Conformidad: Auditorías □ Revisión del Sistema □ Informes de Inspecciones □ Quejas de

Clientes □  Desarrollo de Actividades Diarias □

Jefe de Control de Calidad Jefe de Planta

Detalle Acción Correctiva (para prevenir la ocurrencia):

Responsable

Responsable

Nomenclatura:   C= Cerrada; S=Seguimiento; A=Abierta

Detalle Corrección (Arreglo Inmediato):

Requiere tomar una acción:      Correctiva  □      Preventiva  □          Mejora  □
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ANEXO 32. Check List Limpieza de Baños 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Hombres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Cronograma

Cronograma

Cronograma

FECHA

           Fecha: Fecha: 

JEFE CONTROL DE CALIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA

CÓDIGO: FO - CAL - 010

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

CHECK LIST - LIMPIEZA DE BAÑOS

Colocar un visto √ para indicar que la actividad esta cumplida,  una  X  para las no conformidades y N/A para cuando no aplica.

ACTIVIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD

Responsable de Limpieza

MujeresBaños de:

Limpieza de Techos

Limpieza/Desinfección de Duchas

Dotación de Jabón Yodado

Limpieza de Dispensadores

Limpieza de Espejos

________________________________

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

MES:

Limpieza y Desinfección de Paredes

Recolección de Basura de Tachos

Limpieza de Puertas

Dotación de Toalla para Manos

Limpieza y Desinfección de Lavamanos

Dotación de Papel Higiénico

Limpieza y Desinfección de Pisos

Dotación de Alcohol Gel

Limpieza de Luminarias

Limpieza y Desinfección de Inodoro
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ANEXO 33. Check List Inspección de Transporte de Materia Prima, 

Material de Empaque y Productos Químicos 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

L
ib

re
 d

e 

O
lo

r 
E

x
tr

a
ñ

o

S
in

 R
es

id
u

o
 

d
e 

A
li

m
en

to
s

S
in

 r
es

id
u

o
s 

q
u

ím
ic

o
s/

 

lu
b

ri
ca

n
te

s

L
ib

re
 d

e

p
la

g
a

s

T
em

p
. 

°C

L
im

p
io

A
p

r
o

b
a

d
o

R
e
c
h

a
z
a

d
o

X  =

√ = 

Frecuencia: Diaria, durante la recepción de materias primas, materiales de empaque y productos químicos

Fecha:

Cuando cumple  con los parámetros de calidad

CÓDIGO: FO - CAL - 011

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA,

MATERIAL DE EMPAQUE Y PRODUCTO QUÍMICO

Inspección Resultado

Responsable de 

Control de Calidad
ChoferPlacaProveedor

Cuando no cumple  con los parámetros de calidad

Este registro es verificado semanalmente por la Jefatura de Calidad

JEFE CONTROL DE CALIDAD

Nota: marcar según corresponda con

OBSERVACIONESFecha
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ANEXO 34. Formato de Análisis de Materia Prima 

 

Responsable

Firma

NOTA: 

marcar si

Nombre

CÓDIGO: FO - CAL - 012

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

Pág. 1 de 1

1 ra. RevisiónMANUAL

BPM

ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA

Fecuencia: diario, cada vez que ingresen materias primas. Este registro es revisado semanalmente por la Jefatura de Calidad

JEFE CONTROL DE CALIDAD

Fecha:

No Cumple ( X );    Cumple ( √ )

No Aplica ( N/A )

OBSERVACIONES:

N
o

 C
u

m
p

le

Analista de

Control de 

Calidad

C
o

lo
r

S
a

b
o

r

A
sp

e
c
to

P
ru

eb
a

/A
lc

o
h

o
l

L
ib

re
 d

e 
co

ág
u

lo
s

T
e
m

p
 

R
e
c
e
p

c
c
ió

n

p
H

A
c
id

e
z

D
e
n

si
d

a
d

°B
r
ix

A
C

E
P

T
A

D
O

R
E

C
H

A
Z

A
D

O

%
 G

r
a

sa

%
 H

u
m

e
d

a
d

PRODUCTO: 

O
lo

r

Certificado 

de Calidad
Análisis Organolépticos, Físico-Químicos

Estatus

MP
Autorizado/Consecionado por:

Fecha Proveedor Lote

C
a

n
ti

d
a

d

C
u

m
p

le
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ANEXO 35. Formato de Análisis de Material de Empaque 

 

Responsable

Firma

NOTA: 

marcar si

A
C

E
P

T
A

D
O

R
E

C
H

A
Z

A
D

O

Colores

EMPAQUE: 

Largo        

(mm)

Certificado 

de Calidad
Análisis Organolépticos, Físico-Químicos

Estatus

ME

Fecha Proveedor Lote

C
a

n
ti

d
a

d

C
u

m
p

le

No Cumple ( X );    Cumple ( √ )

No Aplica ( N/A )

OBSERVACIONES:

JEFE CONTROL DE CALIDAD

Fecha:

ANÁLISIS DE MATERIAL DE EMPAQUE

Fecuencia: diario, cada vez que ingresen materiales de empaques Este registro es revisado semanalmente por la Jefatura de Calidad

N
o

 C
u

m
p

le

Analista de

Control de Calidad
Ancho   (mm) Alto       (mm)

Espesor       

(mm)

Fuelle           

(mm)

Solapa            

(mm)

In
fo

rm
ac

ió
n

Nombre

CÓDIGO: FO - CAL - 013

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

Pág. 1 de 1

1 ra. RevisiónMANUAL

BPM

Autorizado/Consecionado por:
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ANEXO 36. Formato de Análisis de Productos Químicos 

 

Responsable

Firma

NOTA: 

marcar si

Nombre

CÓDIGO: FO - CAL - 014

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

Pág. 1 de 1

1 ra. RevisiónMANUAL

BPM

Autorizado/Consecionado por:

ANÁLISIS DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecuencia: diario, cada vez que ingresen productos químicos Este registro es revisado semanalmente por la Jefatura de Calidad

N
o

 C
u

m
p

le

Analista de

Control de Calidad

Etiquetas 

Seguridad
Olor Color Aspecto

JEFE CONTROL DE CALIDAD

Fecha:

No Cumple ( X );    Cumple ( √ )

No Aplica ( N/A )

OBSERVACIONES:

A
C

E
P

T
A

D
O

R
E

C
H

A
Z

A
D

O

QUÍMICO: 

pH

Certificado 

de Calidad
Análisis Organolépticos, Físico-Químicos

Estatus

PQ

Fecha Proveedor Lote

C
a

n
ti

d
a

d

C
u

m
p

le
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ANEXO 37. Check List Pre-Operacional Bodega de Materia Prima, 

Material de Empaque y Productos Químicos 

 

1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC

 

Racks de Materias 

Primas

Jefe Control de Calidad

Fecha:

Frecuencia: al inicio y final del turno

Nota: La revisión de los registros se realiza semanalmente por la Jefatura de Calidad y Jefe de Bodega
Jefe de Bodega

Bodega de Sustancias 

Controladas 

(CONSEP)

Limpia y en orden, sin rastros de productos

en el piso.

Asegurada con candado.

ANALISTA DE CALIDAD

Bodega de Químicos

Limpia y en orden, sin rastros de productos

químicos.

 

Asegurada con candado.

Areas Integrales de 

Proceso

Pisos limpios, sin rastro de materia órganica y 

en buen estado

Paredes limpias, sinrastos de materia

organicas y en buen estado

Libres de olores extraños

Limpias sin rastro de materia orgánica y en

orden.

Racks de Materiales 

de Empaque

Limpias sin rastro de materia orgánica y en

orden.

Protección adecuada del Material de Empaque

Mesas de Acero 

Inoxidable y 

Utensilios

Limpias sin rastro de materia orgánica

Libres de daños

Equipos de frío

Limpias sin rastro de materia orgánica

Cortinas, limpias sin rastro de materia

orgánica

Temperatura adecuada

Correcto funcionamiento

V S D
OBSERVACIÓN/ACCION CORRECTIVA

Estación de Higiene

Área Pesado

Dispensador de alcohol gel limpio y con

dosificación.

Suficiente cantidad de Papel ecológico

Área Actividad
L M M J

CHECKLIST PRE-OPERACIONAL BODEGA DE MATERIA PRIMA, 

MATERIAL DE EMPAQUE Y PRODUCTOS QUÍMICOS

CÓDIGO: FO - CAL - 015

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

SEMANA:  del           de                            al           de                            del 20______ Nota:  Conforme = C; No Conforme = NC; No Aplica = N/A 

1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC

 

Racks de Materias 

Primas

Jefe Control de Calidad

Fecha:

Protección adecuada del Material de Empaque

Limpia y en orden, sin rastros de productos

químicos.

Asegurada con candado.

Limpia y en orden, sin rastros de productos

en el piso.

Asegurada con candado.

Areas Integrales de 

Proceso

Pisos limpios, sin rastro de materia órganica y 

en buen estado

Paredes limpias, sinrastos de materia

organicas y en buen estado

Cortinas, limpias sin rastro de materia

orgánica

Temperatura adecuada

Correcto funcionamiento

Libres de olores extraños

Limpias sin rastro de materia orgánica y en

orden.

Limpias sin rastro de materia orgánica y en

orden.

Actividad

Dispensador de alcohol gel limpio y con

dosificación.

Suficiente cantidad de Papel ecológico

Limpias sin rastro de materia orgánica

Libres de daños

Limpias sin rastro de materia orgánica

CÓDIGO: FO - CAL - 015

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

SEMANA:  del           de                            al           de                            del 20______ Nota:  Conforme = C; No Conforme = NC; No Aplica = N/A 

OBSERVACIÓN/ACCION CORRECTIVA

CHECKLIST POST-OPERACIONAL BODEGA DE MATERIA PRIMA, 

MATERIAL DE EMPAQUE Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Área 
L D

ANALISTA DE CALIDAD

Frecuencia: al inicio y final del turno

S

Equipos de frío

Racks de Materiales 

de Empaque

Bodega de Sustancias 

Controladas 

(CONSEP)

Bodega de Químicos

Estación de Higiene

Área Pesado

VJ

Mesas de Acero 

Inoxidable y 

Utensilios

M M

 

Nota: La revisión de los registros se realiza semanalmente por la Jefatura de Calidad y Jefe de Bodega
Jefe de Bodega
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ANEXO 38. Formato Control de Productos Químicos de Limpieza 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Tipo de Químico:    Des. = Desengrasante ; San. = Sanitizante

Des. San.

Revisado por: 

Fecha: 

MANUAL

BPM

CÓDIGO:  FO - CAL - 016

F. Revisión: 12 - 01 - 2015CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE 

LIMPIEZA

Frecuencia: diaria, en cada despacho del producto.

Este registro es revisado semanalmente por la jefatura de calidad.
Jefe de Control de Calidad

Tipo Quím.Producto 

Químico
Fecha

Cantidad

(Litros)

Entregado

por:

Retirado

por:

Firma de 

Retiro

Verificado

por:
Área

Cant. de 

Agua(Litros)



308 

ANEXO 39. Check List Verificación de Actividad de Estaciones de 

Monitoreo 

 

# EST. Situación Resultado # EST. Situación Resultado # EST. Situación Resultado # EST. Resultado

L Libre N Normal F/R

O Obstruido P Picado D

M Movida C Comido X

Resultado

Faltante/Repuesto

Diferente Plaga presente

Jefe de Control de CalidadBandeja/Estación eliminada

Responsable: Responsable:

Observaciones: Observaciones:

Frecuencia: Cada 15 días

Pág. 1 de 1

MANUAL

BPM

VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

ESTACIONES DE MONITOREO

Situación

1 ra. Revisión

Fecha:Fecha:

CÓDIGO: FO - CAL - 017

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

Situación
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ANEXO 40. Check List Verificación de Actividad y Estado de Lámparas 

Atrapa Insectos 

 

HORA:

Situación Situación

HORA:

Situación Situación

HORA:

Situación Situación

L Limpias N C N Normal

S Sucias/Polvo I S F Falta Limpieza

P Con Plagas T Q I Inhabilitada

M Movida E M E Eliminada

Resultado

Realizado por: Verificado por: ____________________________

Jefe de Control de Calidad

Resultado

LÁMINAS

Situación

4

5

6

Resultado

TUBOS DE LÁMPARAS

____________________________

Supervisor de Control de Calidad

1

2

3

6

Realizado por:

FECHA:

____________________________

Supervisor de Control de Calidad

4

5

Realizado por:

Resultado

VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 

ESTADO DE LÁMPARAS ATRAPA 

INSECTOS

N°

Lámpara

1

2

3

4

5

6

N°

Lámpara

FECHA: Frecuencia: esta actividad se llevará a cabo quincenalmente

1

2

OBSERVACIONES/ACCIONES 

CORRECTIVAS
Resultado

Verificado por: ____________________________

Jefe de Control de Calidad

N°

Lámpara

LÁMINA

3

Resultado

LÁMINA
OBSERVACIONES/ACCIONES 

CORRECTIVAS

TUBOS DE LÁMPARA
OBSERVACIONES/ACCIONES 

CORRECTIVAS
Resultado

Verificado por: ____________________________

Jefe de Control de Calidad

Resultado

FECHA: Frecuencia: esta actividad se llevará a cabo quincenalmente

Frecuencia: esta actividad se llevará a cabo quincenalmente

____________________________

Supervisor de Control de Calidad

OBSERVACIONES/ACCIONES 

CORRECTIVAS

TUBOS DE LÁMPARA

Jefe de Control de Calidad

Fecha:

Normal

Inhabilitada

Saturada

Eliminada

Correcta Función

Sucias/Polvo

Quebrada/Mal Estado

Movida

Pág. 1 de 1

MANUAL

BPM

Situación

1 ra. Revisión

CÓDIGO: FO - CAL - 018

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

LÁMINA TUBOS DE LÁMPARA
OBSERVACIONES/ACCIONES 

CORRECTIVAS

OBSERVACIONES/ACCIONES 

CORRECTIVAS
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ANEXO 41. Formato de Inspección Mensual de Instalaciones 

 

Mes/Año: ____________________________

C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A C NC N/A

FECHA

F. RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN

Fecha: Fecha: 

CÓDIGO: FO - MAN - 008

F. Revisión: 

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Responsable de Hora: ________________

VIDRIOS/MICAS

Nomenclatura:  C = Cumple; NC =  No Cumple; N/A = No Aplica

F. RESPONSABLE DE INSPECCIÓN

GRIFERIA
IN S T. 

TELEF ÓN IC A
SEGURIDADSEÑALÉTICA EXTERIORES

INSPECCION MENSUAL DE INSTALACIONES

PUERTAS CUBIERTA LUMINARIA PINTURA IN S T. ELÉC TR IC A

ÁREAS
PISOS

ACCIÓN CORRECTIVADESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD

N° Orden

Trabajo

PAREDES
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ANEXO 42. Formato de Control de Limpieza en Techos 

 

Empresa de Servicio: Empresa de Servicio:

Hora de Finalización: Hora de Finalización:

C NC C NC

Fecha: Fecha:

CÓDIGO: FO - CAL - 020

F. Revisión: 05 - 01 - 2015

1 ra. RevisiónMANUAL

BPM Pág. 1 de 1

ACCIONES CORRECTIVAS:

RESPONSABLE
VERIFICADO

POR:

Marcar según corresponda:

C = CONFORME

N C = NO CONFORME

Observación: Este registro se revisa por la Jefatura de Calidad 

semestralmente, cada vez que se realice la limpieza.

ACCIONES CORRECTIVAS:

Jefe de Control de Calidad

DETALLE TRABAJO REALIZADO RESPONSABLE

Nota: En caso de desviaciones, detallar acciones correctivas a tomar

Área de Trabajo

VERIFICADO

POR:
ÁREA/SECCIÓN DETALLE TRABAJO REALIZADO

Trabajo

Nota: En caso de desviaciones, detallar acciones correctivas a tomar

Tipo de Trabajo

Fecha:

Fecha de Inicio

Hora de Inicio

Fecha Próx. Limpieza:

ÁREA/SECCIÓN

Fecha Próx. Limpieza:

Trabajo

Tipo de Trabajo

Área de Trabajo

Fecha:

Fecha de Inicio

Hora de Inicio

CONTROL DE LIMPIEZA EN TECHOS

Marcar según corresponda:

C = CONFORME

N C = NO CONFORME

Observación: Este registro se revisa por la Jefatura de Calidad 

semestralmente, cada vez que se realice la limpieza.
Jefe de Control de Calidad
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ANEXO 43. Cronograma Anual de Mantenimiento 

 



308 

ANEXO 44. Procedimiento del Departamento de Mantenimiento 

 

 



308 



308 



308 



308 



308 



308 



308 



308 



308 



308 
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ANEXO 45. Registro de certificaciones de calibración de equipos 

 

EQUIPO: ____________________________________________________

N° Codigo Area Marca Serie
Capacidad 

Asignada
Capacidad del Equipo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Realizado por Revisado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

CÓDIGO: FO - CAL -021

F. Revisión: 19-01-2015

MANUAL

BPM

Ente Certificador

Fecha proxima 

Calibracion 

Externa

Fecha Calibracion 

Externa

Supervisor de Calidad

REGISTRO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Técnico de Mantenimiento Jefe de Control de Calidad

Verificado por

Uso
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ANEXO 46. Formato Solicitud y Reporte de Mantenimiento 

 

MÁQUINA/EQUIPO/INSTALACIÓN:

ÁREA:

Daño Repetitivo: Si No

2.1 Paro 2.4 Tiempo Sanitizacion/inspección

2.2 Inicio Mantenimiento 2.5 Arranque

2.3 Fin de Mantenimiento 2.6 Total de Horas de equipo parado:

*Tipo de Mantenimiento: P C CN

N° Orden de Trabajo: Cód. Equipo:

3.3. Motivo Reparación parcial/nula:

3.4 Causa de Falla:

Firma:

Cargo Técnico

CÓDIGO: FO - MAN - 001

F. Revisión: 19-01-2015

N° 

SOLICITUD:

Nula

FECHA:

1. DESCRIPCIÓN DE DAÑO O ANOMALÍA

2. REGISTRO DE TIEMPOS DE EQUIPOS PARADOS

Electrónica

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Otra

SOLICITADO POR:

3.1 Tipo de Falla

3.2 Estatus de Reparación

Mécanica Eléctrica

Total Parcial

SOLICITUD Y REPORTE DE MANTENIMIENO

Jefe de Mantenimiento

Firma: Firma:

3. REPORTE DE MANTENIMIENTO EFECTUADO

Cantidad

Nombre: Nombre: Nombre:

Repuestos/Materiales Usados

* Nomenclatura:

P= Preventivo; C=Correctivo; CN= Correctivo no programado

Descripición de Mantenimiento efectuado

REALIZADO POR: VERIFICADO POR:
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ANEXO 47. Formato Liberación de Equipos por Mantenimiento y 

Reparación 

 

C NC SI NO

Fecha

Limpieza y 

Sanitización
LiberadoTurno/

Hora
Nombre de Equipo o Utensilio

Área/

Sección

 

Revisado por:

Fecha:

Jefe de Control de Calidad

Marcar con visto según corresponda:  C  = Cumple parámetros establecidos en el luminómetro; Equipo, utensilios y partes estan limpios, sin residuos de 

producto o materia orgánica. Caso contrario: NC = No cumple con los paramétros establecidos en el luminómetro; Equipo, utensilios y partes sucios, 

con residuos de producto o materia orgánica. En caso de encontrar desviaciones, registrar las acciones corretivas en la parte superior de este formato.

Nota: Este registro será revisado semanalmente por la Jefatura de Calidad

Medidas Correctivas:

CÓDIGO: FO - MAN - 003

F. Revisión: 19-01-2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

LIBERACION DE EQUIPOS POR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

* Las inspecciones de equipos deben realizarse despues de haberse realizado un mantenimiento o reparación.

Responsable de 

Limpieza

Verificado y 

Liberado por:
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ANEXO 48. Formato Orden de Trabajo 

 

MAQUINA/EQUIPO/INSTALACIÓN:

FECHA:

ÁREA SOLICITANTE:

Otra

CN C P M PR MT O

*Nomenclatura:  CN = Correctivo No Programado; C = Correctivo Programado; P = Preventivo; M = Mejoras; PR = Proyectos; MT = Montaje; O = Otros.

Emitido por: Recibido por:

Nombre: Nombre:

2.1 Registro Tiempo de Trabajo Inicio: Fin: Total:

2.3. Motivo Reparación parcial o nula:

2.4 Causa de Falla/Observaciones:

Técnico

Media:

____

1. DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO QUE DEBE EFECTUARSE

Jefe de Mantenimiento

Responsable de TrabajoJefe de Mantenimiento

Observaciones:

Alta:

____

1.3 Tipo de Mantenimiento*:

Total Parcial Nula

VERIFICADO POR: EQUIPO ENTREGADO A:REALIZADO POR:

2.2 Estatus de Reparación

Cargo:

N° DE ORDEN:

ORDEN DE TRABAJO

Cantidad

2. BITÁCORA DE TRABAJO REALIZADO

Nombre: Nombre: Nombre:

Materiales o Repuestos UsadosDescripición de Trabajo Efectuado

CÓDIGO DE MÁQUINA/EQUIPO/INSTALACIÓN:

N° DE SOLICITUD:

1.1 Tipo de Falla      Mécanica Eléctrica Electrónica 1.2 PRIORIDAD
Baja:

____

CÓDIGO: FO - MAN - 002

F. Revisión: 19-01-2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 49. Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo 
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ANEXO 50. Formato Estatus de Mantenimiento 

 

N° 

Tarea

N° 

Tarea

N° 

Tarea

ESTATUS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

#  Personas 

Asignadas

Descripción de Trabajo
Máquina / 

Equipo
Fecha de

Inicio

#  Personas 

Asignadas

Tiempo 

Planificado 

(h/hombre)

 Tiempo Total
Fecha de 

Finalización 

%

Cumplim.

Personal 

Designado
Área

Área Solicitado por:
Fecha de

Inicio

Proveedor del 

Servicio

Fecha de

Entrega

Fecha de

Inicio

Máquina / 

Equipo
Área Solicitado por:Descripción de Trabajo

Tiempo x 

Persona

%

Cumplim.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE SERVICIO EXTERNO

Fecha de 

Solicitud
% de Cumpli. ObservacionesDescripción de Trabajo

CÓDIGO: FO - MAN - 004

F. Revisión: 19-01-2015

MANUAL

BPM

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 51. Formato Conciliación de Herramientas, Materiales y 

Repuestos 

 

Fecha: ____________________

CANT

F. Técnico Mantenimiento

nombre

F. Supervisor Producción

nombre

F. Supervisor de Calidad

nombre

Frecuencia del registro: Cada vez que el personal de mantenimiento ingrese a planta para mantenimiento preventivo o

reparacion de equipos y/o superficies

Técnico Responsable: _________________________

MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS

AL INGRESO A LA SALIDAEN EL EQUIPO

CÓDIGO: FO - MAN - 005

F. Revisión: 19-01-2015

• Material de vidrio dentro de caja

con tapa      SI      NO      N.A.

• Área libre de Herramientas y equipos

SI         NO

• Herramientas pequeñas dentro de

caja de herramientas.       SI        NO

MANUAL

BPM

MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

CONCILIACION DE HERRAMIENTAS 

MATERIALES Y REPUESTOS 

MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS

Verificador: Jefe de Area.  Encerrar en un círculo si cumple o no

• Área ordenada        SI        NO

• Herramientas y equipos limpios

SI         NO

CANT CANT
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ANEXO 52. Registro de Producto/Servicio No Conforme 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Realizado por:

Dirigido a:

Área del Hallazgo:

Fecha:

Nombre Producto No 

Conforme:

Cantidad: Lote:

Fecha:

Fecha:

 

Fecha:

Verificado por:                                                                  Fecha de Verificación: ___ /___ /_____   Fecha de Cumplimiento: ___ /___ /_____

Fecha:       Fecha:

Acción a Tomar:                                            Liberado               Reproceso              Rechazado/Destrucción

Descripción de la No Conformidad:

CÓDIGO: FOR - CAL - 022

F. Revisión: 26-01-2015

BPM

REGISTRO DE PRODUCTO/SERVICIO NO 

CONFORME

Nombre y firma del Responsable:

Nombre y firma del Responsable:

Jefe de Control de Calidad Jefe de Planta

Detalle Acción Correctiva (para prevenir la ocurrencia):

Nombre y firma del Responsable:

Análisis de Causa-Raíz (¿Cómo / Por qué pasó?):

Verificación de Acción Correctiva
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ANEXO 53. Etiqueta Sistema PEPS 

 

F A

CODIGO:

S E M A N A   D E   I N G R E S O   D E L   P R O D U C T O

 

O S L

S I S T E M A    D E   E T  I Q U E T A D O  P E P S  P A R A   P R  O D U C T O S   Q U E    I N G R E S A N   A   B O D  E G A  
PEPS: PRIMEROS EN ENTRAR - PRIMEROS EN SALIR

MARCO DE LA ETIQUETA E M FONDO DE COLOR DE LA ETIQUETA

D I A   D E   I N G R E S O   D E L   P R O D U C T O

ENERO E MAYO Y SEPTIEMBRE S UNIDAD:

FECHA DE 

RECEPCION:
CANTIDAD: PROVEEDOR:

LUNES
MARTES

FEBRERO F JUNIO J OCTUBRE O
P R O D U C T O:

FECHA DE 

CADUCIDAD:

MIERCOLES

D
JUEVES

P R E S E N T A C I O N : VIERNES
SABADO

DOMINGO

Y
 ANTES DE  1 SEMANA 

A AGOSTO G DICIEMBRE D

CADUCA ANTES DE  1 

SEMANA DESDE SU 

INGRESON  ANTES DE  3 MESES 

S 2 CADUCA ANTES DE  1 MES 

DESDE SU INGRESO

CADUCIDAD MAYOR A 

TRES MESES DESDE SU 

INGRESO / NO APLICA 

G

SEMÁFORO DE CADUCIDAD

T I E M P O   D E  D U R A C I O N   D E L   P R O D U C T O  

 E N   A L M A C E N A M I E N T O

JS 3  MAYOR A TRES MESES  / NO 

APLICA

CADUCA ANTES DE  3 

MESES DESDE SU INGRESO

S 4

 ANTES DE  1 MES 

S 1

M E S   D E   I N G R E S O   D E L   P R O D U C T O

SEMANA 1

 (1 al 7 de cada mes)

SEMANA 2 

(8 al 15 de cada mes)

SEMANA 3 

(16 al 23 de cada mes)

SEMANA 4 

(24 al 31 de cada mes)  

ABRIL

MARZO M JULIO L NOVIEMBRE N

ROMBO DE ROTACION

S 1 S 

S 4S 
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ANEXO 54. Formato Orden de Producción 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Fecha Solicitud:

N° ODP:

Fecha de Entrega:

Cantidad a Producir:

Código Cant. (Kg)

Comentario:

Entregado por: Recibido por:

MATERIAS PRIMAS REQUERIDAS

Lote

ORDEN DE PRODUCCIÓN

(ODP)

Materia Prima

CÓDIGO: FO - PRO - 002

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

Control
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ANEXO 55. Formato de Control de Despacho y Transporte de Producto 

Terminado 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

 

L
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 d
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O
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S
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 R
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d
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A
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en

to
s

S
in

 r
es

id
u

o
s 

q
u

ím
ic

o
s/

 

lu
b

ri
ca

n
te

s

L
ib

re
 d

e

p
la

g
a

s

P
u

er
ta

s 
en

 

b
u

en
 e

st
a

d
o

T
em

p
. 

°C

P
ro

d
u

ct
o

T
em

p
. 

°C

V
eh

íc
u

lo

L
im

p
io

A
p

r
o

b
a

d
o

R
e
c
h

a
z
a

d
o

X  =

√ = 

Fecha:

Hora

Revisado por:

JEFE DE LOGÍSTICA

Verificado por:

CÓDIGO: FO - LOG - 001

F. Revisión: 12 - 01 - 2015

MANUAL

BPM

Inspección Resultado

Responsable de la 

Inspección
ChoferPlacaCliente OBSERVACIONESFecha RutaProducto Cantidad

CONTROL DE DESPACHO Y TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

Frecuencia: Diaria, durante la recepción de materias primas, materiales de empaque y productos químicos

Fecha:

Cuando cumple  con los parámetros de calidad

Cuando no cumple  con los parámetros de calidad

Este registro es verificado semanalmente por la Jefatura de Calidad

JEFE CONTROL DE CALIDAD

Nota: marcar según corresponda con
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ANEXO 56. Diagrama de Flujo de proceso Helado Artesanal Vainilla Litro 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

 

    T = 85 °C

    t =  2 min;      Retención del producto

     T =  4 °C

     t =  8 h

     T =  - 10 °C;     Agitación continua

     % overrum =  (35-45)%

     T =  -18 °C

     Temperatura de Endurecimiento

     T =  -24 °C

     Temperatura de conservación

     T =  -24 °C

Nomenclatura T = temperatura * PC = punto de control

t =  tiempo **PCC = punto crítico de control

     Temperatura de mantenimiento

      en la cadena de frío

HELADO DE VAINILLA

PC

Control de temperatura 

y tiempo de reposo

*Envasado

PCC

Control de temperatura 

y estabilizacion del 

producto

**Congelación y 

Almacenamiento

PC

Control de 

temperatura/Característi

cas organolépticas

*Distribución

PC

Control de hidratación y 

emulsión (componentes)

*Maduracion

Dosificación de 

aromas,saborizante 

y color

     T = 15 °C;     Ambiente climatizado

PC

Control de temperatura 

y volumen 

*Mantecación

PC

Control  % de 

Formulacion

Pesado de 

Ingredientes
    T = 15 °C;    Ambiente climatizado

Mezclado de 

Ingredientes

    T = 15 °C;    Ambiente climatizado

    (Adicionar esencia/aroma vainilla)

PCC

t =  20 min 

Pausterización lenta

**Pasteurización/ 

Homogenización

DIAGRAMA DE FLUJO

ELABORACION DE HELADOS

CÓDIGO: FOR - PRO - 006

F. Revisión: 20-01-2015

BPM

PC

Control de 

Estandarizaciones

Recepción de MP
     T =  10 °C ;  Recepción de leche cruda

     t =  10 mi;    Análisis/Liberación
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ANEXO 57. Formato Kardex-Método FIFO 

 

Producto/Insumo Cantidad Mínima

Area Cantidad Máxima

CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. TOTAL

SALIDAS EXISTENCIAS

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

V. UNIT.
DETALLE

CÓDIGO:  FO - PRO - 003

F. Revisión:  26 - 01 - 2015KARDEX

MÉTODO FIFO MANUAL

BPM

FECHA
ENTRADAS
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ANEXO 58. Especificación Técnica de Helado de Vainilla 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 2

 

Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Ingredientes

Alérgenos/Declara

ciones Obligatorias

Color

Olor/Sabor

Aspecto

Unidad Mín. Máx.

% 8

% 8

% -

% 32

% 2,5

g/l 475

% -

° Bx - 40

% 30 45

Helado de crema de leche; producto definido 

en el numeral 3.1.1 preparado a base de leche 

y cuya grasa procedente de la leche (grasa 

butírica) y cuya única fuente de grasa y 

proteína es la láctea.

Leche, Tartrazina

: Amarillo suave

: Característicos a vainilla

: Sólido de textura suave con buena plasticidad

Solidos Solubles totales

Requisitos 

fisicoquímicos

Grasa Láctea

Grasa Vegetal

Sólidos Totales

Proteína Láctea

ISO 8262-2; ISO 7328, o 

AOAC 33.8.05 (952.06) 

NTE INEN 014:2014;

ISO 3728, o

AOAC 33.8.03 (941.08)

NTE INEN 016:2015

HELADO DE CREMA DE LECHE SABOR A VAINILLA

Método de Ensayo/

Instrumentro

ISO 8262-2; ISO 7328, o 

AOAC 33.8.05 (952.06) 

Requisito

Grasa Total

Producto alimenticio sabor a vainilla, higienizado, edulcorado, obtenido a partir de una

emulsión de grasas y proteínas, con adición de otros ingredientes y aditivos permitidos

en los códigos normativos vigentes, a partir de una mezcla de agua, azúcares y otros

ingredientes y aditivos permitidos en los códigos normativos vigentes, sometidos a

congelamiento, en condiciones tales que garanticen la conservación del producto en

estado congelado o parcialmente congelado durante su almacenamiento y transporte.

NTE INEN 706:2013, RTE INEN 070

Leche entera, azúcar, grasa vegetal, crema de leche, leche en polvo descremada,

dextrosa, estabilizante, esencia de vainilla.

ESPECIFICACION TÉCNICA DE 

PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: ET - CAL - 001

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

NTE INEN-ISO 2446

Nombre del 

Producto

Requisitos 

Organolépticos

NTE INEN 013:2012

Peso/Volumen

Acidez (ác. láctico)

AOAC 33.8.01 (968.14).

Overrum

Refractómetro

Diferencia de Volumen
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1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

Lím. 

Máx.

1 x 10
4

1 x 10
2

< 3

< 10

Ausencia

Ausencia

Inspección

Condicones de

Almacenamiento y

Transporte

Rotulado

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil

De acuerdo al RTE INEN 022

ESPECIFICACION TÉCNICA DE 

PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: ET - CAL - 001

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

Requisitos 

microbiológicos

18 meses

Envase Circular de Polipropileno (tarrina) con tapa, cierre de ajuste interior y exterior.

Presentaciones de 1/2 litro y 1 litro.

Método de Ensayo

NTE INEN 1529-5:2012;

(ISO 4833; o ISO 6610)

El muestreo se realiza de acuerdo con la NTE INEN-ISO 2859-1

Recuento de Staphylococcus

coagulasa positiva, UFC/g

Detección de Listeria

monocytogenes/25 g

Detección de Salmonella/25 g

* El recuento de microorganismos mesófilos no se realiza en el helado de yogur.

NTE INEN 1 529-14:2013

Temperaturas de almacenamiento y transporte del helado no deberán sser superiores a -

18 °C.

Requisito

* Recuento de microorganismos

mesófilos, UFC/g

NTE INEN 720:85

(ISO 6785; ISO 6579)

ISO 10560 (ISO 11290-1)

Recuento de Coliformes, UFC/g

Recuento de E. Coli, NMP/g

NTE INEN 1529-7:2013;

(ISO 4832)

NTE INEN 1 529-8:1990;

(ISO 4831)
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ANEXO 59. Especificaciones Técnicas de Materias Primas 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Color

Olor

Aspecto

Unidad Mín. Máx.

-
1,029

1,028

1,033

1,032

% 0,13 0,18

- 6,2 6,8

° Bx 12 -

% 2,9 -

Lím. Máx.

1,5 x 10⁶

7,0 x 10⁵

Inspección

Condicones de

Transporte

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil 4 días

Tanque de Acero Inoxidable

Recuento de células somáticas/cm
3

Método de Ensayo

NTE INEN 1529-5:2012

AOAC – 978.26

: 4 ± 2 °C

: - 2 °C ± 2 °C

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN-ISO 707

Temperatura de Recepción

Temperatura de Almacenamiento

Manejo de

Producto

Sistema de Refrigeración, limpio, seco, libre de olores y plagas. En el caso de la leche al

granel, se realizará en tanques de enfriamiento o tanques isotérmicos, construidos en

acero inoxidable.

: Debe ser blanco opalescente o ligeramente amarillento

: Debe ser suave, lácteo característico, libre de olores extraños.

: Debe ser homogéneo, libre de materias extrañas.

Requisito

Reacción de

estabilidad proteica

(prueba de alcohol)

Requisitos 

fisicoquímicos

Requisitos 

microbiológicos

Para leche destinada a pateurización: No

se coagulará por la adición de un volumen

igual de alcohol neutro de 68 % en peso

o 75 % en volumen; y para la leche

destinada a ultrapasteurización: No se

coagulará por la adición de un volumen

igual de alcohol neutro de 71 % en peso

o 78 % en volumen

Recuento de microorganismos

aeróbios mesófilos REP, UFC/cm
3

Acidez titulable

(Ac. Láctico)

pH

Sólidos Solubles

Proteínas

Potenciométrico

Refractometría

NTE INEN 1500:2011

NTE INEN 16:2015

LECHE CRUDA

Método de Ensayo/

Instrumentro

NTE INEN 11:2012

Requisito

Densidad Relativa:

a 15 °C

a 20°C

Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de calentamiento, es decir su temperatura no

ha superado la de la leche inmediatamente después de ser extraída de la ubre (no más de

40°C).

Norma INEN 9:2012

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

MATERIA PRIMA

CÓDIGO: ET - CAL - 001

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

NTE INEN 13:2012

Nombre del 

Producto

Requisitos 

Organolépticos
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1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Aspecto

Unidad Mín. Máx.
Método de 

Ensayo/

% - 5
NTE INEN 

299:2013

% 26 < 42
NTE INEN-

ISO 1736 Y 

% - 1,35
NTE INEN 

303:1977

- 6,5 6,8
Potenciomét

rico

Lím. Máx.

1,0 x 104

< 3

Ausencia

< 10

1,0 x 102

Ausencia

Inspección

Condicones de

Transporte

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil

Envases asépticos, herméticamente cerrados, que aseguren la adecada conservación y 

calidad del producto. Sacos de Papel Kraft con funda interior de polietileno, 25 Kg.

1 año

Olor y 

Sabor :

Deben ser característicos del producto fresco, sin indicios de rancidez (antes y

luego de ser reconstituido), sin sabor amargo o cualquier otro sabor u olor

extraño u objetable.

Contenido de Grasa

Estafilococos coag. pos. UTC/g NTE INEN 1529-14:2013

Enterobacteraceas NMP/g

Enterobacteraceas UFC/g

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN-ISO 707

Mohos y Levaduras UFC/g

ISO 21528-1

NTE INEN 1529-13:2013

NTE INEN 1529-10:2013

Limpio, seco, libre de olores y plagas.

Manejo de

Producto

Temperatura de Recepción : Ambiente 25 °C

Temperatura de Almacenamiento : Ambiente 25 °C

Requisitos 

microbiológicos

Requisito Método de Ensayo

Microorganismos

aeróbios mesófilos REP, UFC/cm
3

NTE INEN 1529-5:2012

Salmonella en 25g NTE INEN 1529-15:2013

Requisitos 

Organolépticos

: Debe ser homogéneo, libre de materias extrañas.

Requisitos 

fisicoquímicos

Requisito

Humedad

Acidez titulable

(Ac. Láctico)

pH

Norma INEN 298:2013

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

MATERIA PRIMA

CÓDIGO: ET - CAL - 002

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

Nombre del 

Producto
LECHE EN POLVO

Es el producto que se obtiene por eliminación del agua de constitución de la leche de la

vaca.
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1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Color

Olor/

Sabor   :

Aspecto

Unidad Mín. Máx.

% 40 -

% - 0,16

- 6,2 6,8

Lím. Máx.

5 x 10⁴

10

Ausencia

Inspección

Condicones de

Transporte

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil

Limpio, fresco, seco, libre de olores y plagas.

Envases asépticos, herméticamente cerrados, que aseguren la adecada conservación y 

calidad del producto; presentaciones de 1 y 1/2 litro.

6 meses

Coliformes totales, UFC/g NTE INEN 1529-7:2013

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN-ISO 707

Manejo de

Producto

Temperatura de Recepción : Ambiente 25 °C

Temperatura de Almacenamiento : Ambiente 25 °C

Requisitos 

microbiológicos

Requisito Método de Ensayo

Recuento de Aeróbios Mesófilos

REP, UFC/g
NTE INEN 1529-5:2012

Salmonella en 125 g NTE INEN 1529-15:2013

Requisitos 

fisicoquímicos

Requisito

Contenido de Grasa 

Láctea

Acidez titulable

(Ac. Láctico)

pH Potenciométrico

NTE INEN-ISO1740

NTE INEN-ISO 

2446:2013

Método de Ensayo/

Instrumentro

Nombre del 

Producto
CREMA DE LECHE

Es el producto lácteo fluido comparativamente rico en grasas, en forma de una emulsión

de grasa en leche descremada, que es obtenida por la separación física de la leche.

Requisitos 

Organolépticos

: Debe ser blanco amarillento

 Deben ser los característicos del producto fresco sin indicios de rancidez, sin 

enmohecimiento, libre de hongos y levaduras.

: Debe ser líquido denso, viscoso homogéneo.

Norma INEN 712:2011

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

MATERIA PRIMA

CÓDIGO: ET - CAL - 003

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM
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Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Color

Olor/Sabor

Aspecto

Unidad Mín. Máx.
Método de 

Ensayo/

% - 0,06
NTE INEN 

265:2013

% - 0,10
NTE INEN 

267:2013

Lím. Máx.

2,0 x 10
2

< 3

1,0 x 10
2

Inspección

Condicones de

Transporte

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil

Limpio, fresco, seco, libre de olores y plagas.

Envases asépticos, herméticamente cerrados, que aseguren la adecada conservación y calidad 

del producto;  Sacos de Papel Kraft con funda interior de polietileno, 50 Kg.

1 año

Coliformes Totales, NMP/g NTE INEN-ISO 4831:2013

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 262 o con la tabla Military

Standard

Manejo de

Producto

Temperatura de Recepción : Ambiente 25 °C

Temperatura de Almacenamiento : Ambiente 25 °C

Requisitos 

microbiológicos

Requisito Método de Ensayo

Recuento de Mesófilos Aerobios,

UFC/g
NTE INEN 1529-5:2012

Recuento Mohos y Levaduras, UFC/g NTE INEN 1529-10:2013

Requisitos 

Organolépticos

: Debe tener color característico

: Debe tener olor y sabor carácterísticos, libre de aromas u olores extraños.

: Debe ser homogéneo, exento de materia extraña y de sustancias de uso no

permitido

Requisitos 

fisicoquímicos

Requisito

Humedad

Cenizas de Coductividad

Norma INEN 2257:2000

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

MATERIA PRIMA

CÓDIGO: ET - CAL - 004

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

Nombre del 

Producto
AZUCAR BLANCO ESPECIAL

Es el producto cristalizado, obtenido del cocimiento del jugo fresco de la caña de azúcar o de

la remolacha azucarera, sometido a un doble proceso de clarificación, pero no de refinación.
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Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Color

Olor/Sabor

Aspecto

Unidad Mín. Máx.

% - 0,20

% - 0,20

meq O
2
/Kg - 5

° C 20 -

Lím. Máx.

1,0 x 10
3

7,0 x 10⁵

Ausencia

Inspección

Condicones de

Transporte

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil

Limpio, seco, libre de olores y plagas. Debe realizarse en condiciones que no modifiquen

sus características físico – químicas y organolépticas.

Envases asépticos, herméticamente cerrados, que aseguren la adecada conservación y

calidad del producto;  Sacos de Papel Kraft con funda interior de polietileno, 50 Kg.

4 a 9 meses

Requisitos 

microbiológicos

Salmonella, UFC/25g*

* Determinación en casos especificos

NTE INEN 1529-15:2013

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN-ISO 5555

Manejo de

Producto

Temperatura de Recepción : Ambiente 25 °C

Temperatura de Almacenamiento : Ambiente 25 °C

Requisito Método de Ensayo

Recuento Total de microorganismos

Aerobios Mesófilos REP, UFC/g
NTE INEN 1529-5:2012

Mohos y Levaduras UPC/g NTE INEN 1529-10:2013

Método de Ensayo/

Instrumentro

NTE INEN-ISO 662

NTE INEN-ISO 660

Requisitos 

Organolépticos

: Debe ser entre blanco crema y amarillo

: Deben ser característicos del producto y exento de olores y sabores extraños.

: A temperatura ambiente debe ser untuosa, cremosa y plástica. La Manteca

fundida debe ser de aspecto claro y transparente y no debe contener

sustancias en suspensión.

Requisito

Requisitos 

fisicoquímicos

* Indice de Peróxido en fábrica. Miliequivalente de oxígeno peroxídico por kg de grasa

Punto de Fusión

NTE INEN-ISO 3960

NTE INEN-ISO 6321

Humedad

Acidez libre

(ácido oleico)

Índice de Peróxido*

Nombre del 

Producto
GRASA VEGETAL

Producto graso refinado, semisólido constituido por una grasa vegetal, animal o una mezcla

de ellos que ha sido sometida a procesos de modificación permitidos.

Norma INEN 1313:2012

CÓDIGO: ET - CAL - 005

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

MATERIA PRIMA
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ANEXO 60. Diagrama de Flujo de proceso Helado Artesanal Oreo 
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    T = 85 °C

    t =  2 min;      Retención del producto

     T =  4 °C

     t =  8 h

     T =  - 10 °C;     Agitación continua

     % overrum =  (35-45)%

     T =  -18 °C (°T de Endurecimiento)

     (Adición de galleta oreo)

     T =  -24 °C

     Temperatura de conservación

     T =  -24 °C

Nomenclatura T = temperatura * PC = punto de control

t =  tiempo **PCC = punto crítico de control

PC

Control de 

temperatura/Característi

cas organolépticas

     Temperatura de mantenimiento

      en la cadena de frío

     T =  10 °C ;  Recepción de leche cruda

     t =  10 mi;    Análisis/Liberación

PC

Control de 

Estandarizaciones

PC

Control  % de 

Formulacion

PC

Control de temperatura 

y volumen 

PC

Control de temperatura 

y tiempo de reposo

     T = 15 °C;     Ambiente climatizado

PCC

Control de temperatura 

y estabilizacion del 

producto

PCC

t =  20 min 

Pausterización lenta

PC

Control de hidratación y 

emulsión (componentes)

    T = 15 °C;    Ambiente climatizado

**Congelación y 

Almacenamiento

*Distribución

DIAGRAMA DE FLUJO

ELABORACION DE HELADOS

*Envasado

Pesado de 

Ingredientes

CÓDIGO: FOR - PRO - 007

F. Revisión: 20-01-2015

BPM

Recepción de MP

Mezclado de 

Ingredientes

**Pasteurización/ 

Homogenización

*Maduracion

Dosificación de 

aromas,saborizante 

y color

*Mantecación

    T = 15 °C;    Ambiente climatizado

HELADO DE OREO
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ANEXO 61. Especificación Técnica de Helado de Oreo 
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Descripción del

Producto

Requisitos Legales 

y Regulatorios

Ingredientes

Alérgenos/Declara

ciones Obligatorias

Color

Olor/Sabor

Aspecto

Unidad Mín. Máx.

% 8

% 8

% -

% 32

% 2,5

g/l 475

% -

° Bx - 40

% 30 45

Solidos Solubles totales Refractómetro

Overrum Diferencia de Volumen

NTE INEN 014:2014;

ISO 3728, o

AOAC 33.8.03 (941.08)

Proteína Láctea NTE INEN 016:2015

Peso/Volumen AOAC 33.8.01 (968.14).

Acidez (ác. láctico) NTE INEN 013:2012

Requisitos 

fisicoquímicos

Requisito
Método de Ensayo/

Instrumentro

Grasa Total
ISO 8262-2; ISO 7328, o 

AOAC 33.8.05 (952.06) 

Grasa Láctea NTE INEN-ISO 2446

Grasa Vegetal
ISO 8262-2; ISO 7328, o 

AOAC 33.8.05 (952.06) 

Sólidos Totales

Producto alimenticio sabor a vainilla con trozos de galletas oreo, higienizado,

edulcorado, obtenido a partir de una emulsión de grasas y proteínas, con adición de

otros ingredientes y aditivos permitidos en los códigos normativos vigentes, a partir de

una mezcla de agua, azúcares y otros ingredientes y aditivos permitidos en los códigos

normativos vigentes, sometidos a congelamiento, en condiciones tales que garanticen la

conservación del producto en estado congelado o parcialmente congelado durante su 

Helado de crema de leche; producto definido 

en el numeral 3.1.1 preparado a base de leche 

y cuya grasa procedente de la leche (grasa 

butírica) y cuya única fuente de grasa y 

proteína es la láctea.

NTE INEN 706:2013, RTE INEN 070

Leche entera, azúcar, grasa vegetal, crema de leche, leche en polvo descremada,

dextrosa, estabilizante, esencia de vainilla.

Leche, Tartrazina

Requisitos 

Organolépticos

: Amarillo suave

: Característicos a vainilla

: Sólido de textura suave con buena plasticidad

ESPECIFICACION TÉCNICA DE 

PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: ET - CAL - 002

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM

Nombre del 

Producto
HELADO DE CREMA DE LECHE OREO
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Lím. 

Máx.

1 x 10
4

1 x 10
2

< 3

< 10

Ausencia

Ausencia

Inspección

Condicones de

Almacenamiento y

Transporte

Rotulado

Empaque y

Presentación

Tiempo de vida útil

El muestreo se realiza de acuerdo con la NTE INEN-ISO 2859-1

Temperaturas de almacenamiento y transporte del helado no deberán sser superiores a -

18 °C.

De acuerdo al RTE INEN 022

Envase Circular de Polipropileno (tarrina) con tapa, cierre de ajuste interior y exterior.

Presentaciones de 1/2 litro y 1 litro.

18 meses

NTE INEN 1 529-14:2013

Detección de Salmonella/25 g
NTE INEN 720:85

(ISO 6785; ISO 6579)

Detección de Listeria

monocytogenes/25 g
ISO 10560 (ISO 11290-1)

* El recuento de microorganismos mesófilos no se realiza en el helado de yogur.

Requisitos 

microbiológicos

Requisito Método de Ensayo

* Recuento de microorganismos

mesófilos, UFC/g

NTE INEN 1529-5:2012;

(ISO 4833; o ISO 6610)

Recuento de Coliformes, UFC/g
NTE INEN 1529-7:2013;

(ISO 4832)

Recuento de E. Coli, NMP/g
NTE INEN 1 529-8:1990;

(ISO 4831)

Recuento de Staphylococcus

coagulasa positiva, UFC/g

ESPECIFICACION TÉCNICA DE 

PRODUCTO TERMINADO

CÓDIGO: ET - CAL - 002

F. Revisión: 26-01-2015

MANUAL

BPM
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ANEXO 62. Procedimiento de Control de Procesos 
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ANEXO 63. Formato Control de Temperaturas de Ambientes 

Climatizados 

 

DIAS

               

               

               

               

               

               

               
 

               

               

               

               

               

               
               

               

CONTROL DE TEMPERATURAS DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

CÓDIGO: FO - MAN - 009

F. Revisión: 26-01-2015

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 1 de 2

Observación:  Temperatura Óptima de Ambiente de Trabajo, rangos entre 10 °C a 20 °C. 1:  Temperatura al iniciar turno 2:  Temperatura durante el turno 3:  Temperatura al finalizar turno

MES/AÑO:ÁREA/SECCIÓN

1 2 3 4 5 15

E
S

C
A

L
A

 D
E

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

ºC
)

22

21

20

19

6 7 8 9 10 11

18

17

16

15

14

13

12 13 14

6

HORA

12

11

10

9

8

7

RESPO NSABLE

 

FECHA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

Jefe de Mantenimiento Refrigeración Jefe de Control de Calidad  

DIAS

                

                

                

                

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

27

Jefe de Mantenimiento Refrigeración Jefe de Control de Calidad

FECHA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

Observación:  Temperatura Óptima de Ambiente de Trabajo, rangos entre 10 °C a 20 °C. 1:  Temperatura al iniciar turno 2:  Temperatura durante el turno 3:  Temperatura al finalizar turno

RESPO NSABLE

 

11

10

9

8

6

HORA

7

E
S

C
A

L
A

 D
E

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

ºC
)

22

21

17

16

15

14

13

12

20

19

18

21 22 23 24 25 26

CONTROL DE TEMPERATURAS DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

CÓDIGO: FO - MAN - 009

F. Revisión: 26-01-2015

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

16 17 18 19 20 28 29 30 31

ÁREA/SECCIÓN MES/AÑO:
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ANEXO 64. Formato Control de Temperaturas en Equipos de Congelación 

 

DIAS

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
               

               

Observación:  Temperatura Óptima de Conservación, rangos entre - 24 °C a - 18 °C 1:  Temperatura al iniciar turno 2:  Temperatura durante el turno 3:  Temperatura al finalizar turno

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 2
BPM

FECHA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

RESPO NSABLE

 

Jefe de Mantenimiento Refrigeración Jefe de Control de Calidad

13

HORA

-23

-24

-25

-16

-17

-18

-19

-20

-21

11 121 2 3 4 5 6

-22

PRODUCTO:

CÓDIGO: FOR - CAL - 028

F. Revisión: 26-01-2015

CONTROL DE TEMPERATURAS EN EQUIPOS DE CONGELACIÓN

MES/AÑO:EQUIPO DE CONGELACIÓN #:

14 15

E
S

C
A

L
A

 D
E

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

ºC
)

-10

-11

-12

-13

-14

-15

7 8 9 10

 

DIAS

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

Observación:  Temperatura Óptima de Conservación, rangos entre - 24 °C a - 18 °C 1:  Temperatura al iniciar turno 2:  Temperatura durante el turno 3:  Temperatura al finalizar turno

Jefe de Mantenimiento Refrigeración Jefe de Control de Calidad

FECHA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

RESPO NSABLE

 

HORA

-15

-16

-17

-18

-19

-20

E
S

C
A

L
A

 D
E

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

ºC
)

-10

-11

-12

-13

-14

21 22 23

-21

-22

-23

-24

-25

16 17 18 19 20 28 29 30 3124 25 26 27

CONTROL DE TEMPERATURAS EN EQUIPOS DE CONGELACIÓN

CÓDIGO: FOR - CAL - 028

F. Revisión: 26-01-2015

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

EQUIPO DE CONGELACIÓN #: PRODUCTO: MES/AÑO:
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ANEXO 65. Formato Control de Temperaturas en Equipos de 

Refrigeración 

 

DIAS

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
               

               

Observación:  Temperatura Óptima de Refrigeración, rangos entre 2 °C a 6 °C. 1:  Temperatura al iniciar turno 2:  Temperatura durante el turno 3:  Temperatura al finalizar turno

Jefe de Mantenimiento Refrigeración Jefe de Control de Calidad

FECHA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

RESPO NSABLE

 

13 14
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CONTROL DE TEMPERATURAS EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

CÓDIGO: FO - CAL - 029

F. Revisión: 26-01-2015

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 1 de 2

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN #: PRODUCTO: MES/AÑO:

 

DIAS

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

                

Observación:  Temperatura Óptima de Refrigeración, rangos entre 2 °C a 6 °C. 1:  Temperatura al iniciar turno 2:  Temperatura durante el turno 3:  Temperatura al finalizar turno

CONTROL DE TEMPERATURAS EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

CÓDIGO: FO - CAL - 029

F. Revisión: 26-01-2015

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 2 de 2

-1

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN #: PRODUCTO: MES/AÑO:

16 17 18 19 20 28 29 30 31

E
S

C
A

L
A

 D
E

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

ºC
)

10

9

8

7

10

21 22 23 24 25 26

3

2

1

0

-2

HORA

9

8

7

6

5

4

FECHA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES / NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

RESPO NSABLE

 

Jefe de Mantenimiento Refrigeración Jefe de Control de Calidad

27
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ANEXO 66. Formato Control de Producto en Proceso 

 

1 ra. Revisión
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Fecha
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S
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b
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r

T
e
x
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r
a
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*
E
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a

u
tu

s

Responsable de 

Analisis

Fecha:

Producto/Etapa

CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

CÓDIGO: FO - PRO - 004

F. Revisión: 26-01-2015

Observaciones

BPM

___________________________________

Jefe de Línea de Helados Artesanales

Nota: marcar con un visto ( √) cuando el producto cumple con los parámetros de calidad establecidos; en el caso de no cumplir marcar con una (x); colocar (n/a) cuando no aplica.

* Indicar con la siguiente nomenclatura estatus del producto: A= Aceptado; C=Cuarentena; NC=No Conforme; R=Rechazado
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ANEXO 67. Cronograma Anual de Análisis Microbiológicos 

 

AÑO

Análisis ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
AGOS

T
SEPT OCT NOV DIC

Producto 

Terminado
Microbiológico

Productos en 

Proceso
Microbiológico

Superficies de 

Contacto
Microbiológico

Aguas Microbiológico

Comida Microbiológico

Ambiente Microbiológico

CRONOGRAMA ANUAL DE ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICOS

CÓDIGO:  FO - CAL - 023

F. Revisión:  26-01-2015

Muestra

20____

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1
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ANEXO 68. Plan de Muestreo para Productos en Proceso y Productos 

Terminados 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ÁREA

MUESTREO DE PRODUCTOS EN PROCESO MUESTREO DE PRODUCTOS TERMINADOS

CÓDIGO: FO - PRO - 005

F. Revisión: 26-01-2015

BPM
1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

PLAN DE MUESTREO PARA PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS

TAMAÑO  DE 

MUESTRA 

DIARIA

UNIDADES 

PRO DUCIDAS 

PO R SEMANA

PRESENTACIÓ

N DE 

PRO DUCTO

TAMAÑO  DE 

MUESTRA
FRECUENCIA

UNIDADES 

PRO DUCIDAS 

PO R SEMANA

UNIDADES 

PRO DUCIDAS 

PO R DÍA

PRESENTACIÓ

N DE 

PRO DUCTO

PRO DUCTO NIVEL DE 

INPECCIÓ N
AQ L

TIPO DE MUESTREO TIPO DE MUESTREO
TAMAÑO  

MUESTRA 

SEMANAL
NIVEL DE 

INPECCIÓ N
AQ L
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ANEXO 69. Estructura de Procedimiento 

 

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. DEFINICIONES

5. PROCEDIMIENTO

6. REFEENCIAS

8. DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

9. ANEXOS

1era. Revisión

Pág.: 1 de …..

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

FechaResponsableActualizacion

CÓDIGO: AA-BBB-CCC

Fecha Aprobación: dd-mm-aaaa

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura

EstadoResponsableDepartamento

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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ANEXO 70. Estructura de Instructivo 

 

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. INSTRUCCIÓN

5. REGISTROS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

1era. Revisión

Pág.: 1 de …..

NOMBRE DEL INSTRUCTIVO

CÓDIGO: AA-BBB-CCC

Fecha Aprobación: dd-mm-aaaa

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura
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ANEXO 71. Formato de Lista Maestra de Documentos Internos 

 

1era. Revisión

Pág.: 1 de 1

Documento

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

CODIGO

M
A

N
U

A
L

E
S

IN
S

T
R

U
C

T
IV

O
S

E
S

P
E

C
IF

. 
T

E
C

N
IC

A
S

BPM

CÓDIGO: FO - CAL - 024

Fecha Actualización : 02-02-2015

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

NOMBRE
Tiempo de Archivo 

en Sitio

FECHA DE 

REVISION

FECHA DE 

APROBACION

Archivo
DEPARTAMENTO

Digital
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ANEXO 72. Formato de Lista Maestra de Registros 

 

1era. Revisión

Pág.: 1 de 1

DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECEN LOS REGISTROS :

Donde Tipo

Sistema de Gestión de Calidad

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CÓDIGO: FO - CAL - 025

Fecha Actualización : 02-02-2015

BPM

Codigo NOMBRE Área de Aplicación Interno / Externo

Tiempo de  

Archivo en 

sitio

Tiempo de 

Archivo 

Central

Almacenamiento
Recuperacion

 

 



308 

ANEXO 73. Solicitud de Acción Correctiva para Reclamo y Quejas de 

Clientes 

 

1 ra. Revisión

Pág. 1 de 1

Cliente:

Persona de Contacto:

Fecha: Nº Queja:

Tipo de Producto:

Tipo de No Conformidad: Inocuidad        Calidad Etiquetado

Jefe de Area:

Fecha: Firma:

Fecha

Resultado

Jefe de Área

Fecha: Fecha:

Analisis de la Causa Raíz

Acción Correctiva

Responsable

BPM

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA PARA 

RECLAMOS Y QUEJAS DE CLIENTES                                                         

Detalle: 

Detalle de la No Conformidad

   Servicio

CÓDIGO: FOR - CAL - 027

F. Revisión:  02-02-2015

Fecha: 

Acción Correctiva

Verificación

Verificación

Responsable

Gerente de Ventas

Fecha de Cierre:



308 

ANEXO 74. Nota de Devoluciones FO-CAL-030 
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ANEXO 75. Conformación de Equipo Recall 

 

NOMBRE
PERSONA 

ALTERNA

TELEFONO 

NEGOCIO

TELEFONO 

FUERA 

OFICINA

RESPONSABILIDADES DURANTE 

EL RECALL

Forma de decidir

Comunicación a medios

Contactar Clientes

Departamento inmerso del Ministerio

de Salud

Obtener Asesoría Legal

Asesoría Técnica de Control de

Calidad

Investigación de la queja

Departamento inmerso del Ministerio

de Salud

Determinar destino del producto que

debe ser Retirado. 

Detalle de existencia interna del 

producto

Gerencia de 

Ventas
Jefe de Ventas

Contacto con los locales

pertenecientes a PANCALI S.A. para

dar el llamado de Recall

Jefe de Bodega 

de Materia 

Prima, Material 

de Empaque y 

Producto 

Químico

Gerente de  

Planta

Contacto con los proveedores de

Materia Prima, Material de Empaque 

y Productos Químicos.

Gerente de  

Planta
Jefe de Logística

EQUIPO RECALL

Presidente Gerente General

Gerente de  

Planta

Jefe de Control

de Calidad
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ANEXO 76. Formato Lista de Clientes 

 

Código Nombre/Razón Social Persona de Contacto Correo Teléfonos Dirección

LISTA DE CLIENTES
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ANEXO 77. Diagrama de Flujo para Recall 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA RECALL

7. Dar por finalizado el retiro

8. Evaluación y documentación post-retiro

1. Convocar al Equipo de Recall

2. Evaluar el peligro: Identificar el producto notificado con el

reclamo y determinar la clase de retiro y el alcance del mismo.

3. Determinar a quiénes se debe notificar

4. Proceder al retiro

5. Verificar la efectividad del retiro

6. Determinar el destino y control de los productos retirados
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ANEXO 78. Check List Verificación de Recall 
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ANEXO 79. Informe de Recall 
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ANEXO 80. Lay Out – Línea de Helados Artesanales 
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