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Diseño de un Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria ISO 22000:2005 

para una empresa de productos lácteos 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se realizó un estudio técnico para proponer el diseño de un Sistema de Gestión de la 

Inocuidad Alimentaria tomando como base la Norma ISO 22000:2005, en la Industria de 

Productos Alimenticios, Inprolac S.A. que elabora dulce de leche, quesos y leches 

fermentadas. 

 

Para lo cual, se efectuó una evaluación de la situación actual de la empresa referida a 

los requisitos que establece la norma utilizando técnicas estandarizadas de auditoría; 

como resultado de esta evaluación se obtuvo un cumplimiento total de los requisitos del 

23%, parcial del 15% y no se cumplió el 62%. En base a estos resultados se desarrolló 

una propuesta del sistema, que comprende la elaboración de documentación 

complementaria; los estudios de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) para las líneas de producción, y las guías para los procesos de verificación y 

validación del sistema, que permitirían incrementar el valor de los cumplimientos y la 

disminución del valor de no cumplimiento. 

 

El sistema diseñado puede ser implementado por la empresa para obtener una 

certificación en seguridad alimentaria que le permita incrementar su nivel de 

competitividad a nivel nacional e internacional. 

 

 

PALABRAS CLAVES: /DISEÑO/ INDUSTRIA LÁCTEA/ SISTEMAS/ NORMA ISO 

22000:2005/ HACCP/ INOCUIDAD ALIMENTARIA/ GESTION DE LA CALIDAD/ 
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Food Safety Management System Design Based on the ISO 22000:2005 for a 

Dairy Products Company 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Based on the requirements on the Standard ISO 22000:2005, a management system 

was designed as a proposal to the Dairy Products Company, Inprolac S.A., for the 

production lines of caramel, cheeses and fermented milk products. 

 

For this purpose, a diagnostic matrix was applied that helped to verify the level fulfillment 

according to the standard. The results showed that the total fulfillment was 23%, 15% 

partial, and 62% of unfulfillment. Based on the results, a system proposal was done 

which included all the documentary information required, hazard analysis and critical 

control points (HACCP) for the production lines. In addition, verification and validation 

processes guides were done to increment the standard fulfillment. 

 

The designed system can be implemented at the company to obtain a food safety 

certificate that would help the company to be local and internationally competitive. 

 

 

KEYWORDS: /DESIGN/ DAIRY PRODUCTS/ SYSTEM / ISO 22000:2005/ HACCP/ 

FOOD SAFETY/ QUALITY MANAGEMENT/  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, debido a los problemas de contaminación por factores físicos, químicos 

y microbiológicos identificados en los alimentos que consumen las personas, el 

cumplimiento de estándares y objetivos de calidad ya no es suficiente para la industria 

alimentaria. Los requerimientos cada vez son más exigentes y es necesario solucionar 

problemas con una visión más profunda y enfocada al consumidor. La norma de 

Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos ISO 22000:2005, fue creada para 

estandarizar normas alimentarias existentes y establecer requisitos para todas las 

organizaciones participantes en la cadena alimentaria, de tal forma que, tanto 

organizaciones, productores, fabricantes y procesadores de alimentos, implementen un 

sistema de manejo de seguridad alimentaria que permita reducir las posibilidades de 

aparición de diversos peligros relacionados con la inocuidad de alimentos, permitiendo 

de esta manera desarrollar productos seguros para el consumidor. 

 

La creciente demanda de los clientes por alimentos seguros ha generado interés de las 

industrias en construir sistemas de calidad y de inocuidad de alimentos, que se basen 

principalmente en la realización de análisis de peligros, los cuales pueden venir de 

diferentes factores y afectar a largo de la cadena productiva, además, al generar 

productos con calidad e inocuidad, se está direccionando a un mercado más competitivo 

en cuanto a alimentos seguros. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el Diseño de un Sistema de Gestión 

de la Inocuidad de los Alimentos basado en la Norma internacional ISO 22000:2005 

para la Industria de Productos Alimenticios, Inprolac S.A., que es una empresa dedicada 

a la elaboración de productos alimenticios lácteos y tiene como objetivo fabricar y 

comercializar alimentos saludables que satisfagan las expectativas de sus clientes. El 

documento está conformado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno se describen conceptos asociados directamente con la Inocuidad de 

los Alimentos y el conocimiento de la Norma ISO 22000:2005 a aplicar. 
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En el segundo capítulo se realiza un levantamiento de información para conocer más de 

cerca a la empresa, mediante su misión, visión y la política empresarial. Además, se 

describen características de la empresa en cuanto a sus procesos, personal e 

instalaciones. 

 

En el tercer capítulo se presenta el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

mediante la evaluación de las evidencias recopiladas en sitio, como resultado de lo cual 

se obtiene información orientativa para desarrollar la propuesta del Sistema de Gestión 

de la Inocuidad Alimentaria. 

 

Con los resultados obtenidos en el capítulo tres, en el cuarto capítulo se desarrolla la 

propuesta de Diseño del Sistema de Inocuidad Alimentaria, estructurada de acuerdo con 

los requisitos de la Norma ISO 22000:2005. 

 

En los capítulos quinto, sexto y séptimo se desarrolla la discusión, conclusiones y 

recomendaciones derivadas de los hallazgos y estructura de la propuesta desarrollada. 

El sistema propuesto para la empresa Inprolac S.A. mediante el desarrollo de la 

documentación necesaria para el cumplimiento de la Norma ISO 22000:2005 será una 

guía para la implementación del Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria que 

permitirá a la compañía posicionarse entre las más competitivas a nivel nacional y de 

esta manera poder proyectarse a un mercado internacional. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria (SGIA) 

 

En el sector alimenticio, es sumamente importante el concepto de inocuidad alimentaria, 

la norma internacional ISO  22000:2005 relaciona este término como el aseguramiento 

por parte de una organización para que los alimentos producidos no causen daño a   los   

consumidores   una   vez   que   sean preparados o consumidos de acuerdo con el uso 

previsto. 

 

Para quienes no se encuentran familiarizados con el campo de alimentos resulta extraño 

el concepto de inocuidad, para ello, entidades internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reconocen que su estudio es muy interesante y menciona 

que: “La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la 

máxima seguridad posible de los alimentos”. [1] Así mismo, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, Food and Agriculture 

Organization) define a la inocuidad alimentaria como: “La garantía de que un alimento 

no causara daños al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo 

con el uso a que se destine.” [2] Considerando estos puntos de vista, se define a la 

inocuidad alimentaria como un conjunto de condiciones a seguir durante toda la cadena 

productiva para obtener un alimento seguro para el consumidor. 

 

 

1.2. Gestión de la inocuidad alimentaria 

 

La Gestión de la Inocuidad Alimentaria contiene un conjunto de acciones de acuerdo 

con el tipo de producto y los mercados de comercialización, orientado a garantizar la 

máxima seguridad posible para los consumidores y evitar problemas en su salud al 

consumir alimentos procesados.  

 

Para garantizar la efectividad de un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, la 

Norma ISO 22000:2005 especifica que se debe desarrollar elementos que se relacionen 

entre sí para disminuir los peligros en la elaboración de productos, los mismos que son:  

• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
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• Programas de Prerrequisitos (PPR). 

• Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, APCC (Hazard Analysis and Critical 

Control Points, HACCP). 

 

La implementación y sostenimiento de estos elementos es la base de todo sistema de 

gestión de la inocuidad alimentaria. 

 

1.2.1. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Se entiende por Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), al conjunto de normas que se deben cumplir para la obtención de 

alimentos confiables para el consumidor. 

 

Las BPM son lineamientos utilizados para llevar a cabo una gestión adecuada de las 

instalaciones físicas y sanitarias de las empresas. Por ejemplo, en empresas de 

procesamiento o almacenamiento de alimentos se contemplan prácticas vinculadas con 

el almacenaje, el estado, protección y diseño de la infraestructura. Así también, algunos 

temas claves asociados a las prácticas esperadas incluyen una adecuada gestión de 

los desechos, el aseguramiento de la calidad, calidad del agua, control de plagas, la 

limpieza   y    desinfección de    los    equipos   y    utensilios utilizados. Todos estos 

aspectos son herramientas básicas para obtener productos seguros, los cuales se 

centralizan en la higiene y manipulación de los productos e insumos, es por tal motivo 

que los productores y procesadores de alimentos desarrollan en principio un programa 

BPM para evitar la contaminación de sus productos alimenticios y hacerlos inocuos. 

 

Adicionalmente, las BPM al ser lineamientos que se han establecido para la elaboración 

de productos alimenticios sanos, requieren de una constante capacitación en todos los 

requisitos que esta legislación exige hacia las personas relacionadas con esta actividad. 

Por esta razón, es importante mencionar que entre las principales acciones que se 

deben cumplir se encuentra la gestión de recursos para mantener un personal calificado 

para la elaboración y manipulación de alimentos, todas las actividades que una 

organización implemente para sostener las BPM se deben monitorear constantemente. 

 

Finalmente, las   Buenas   Prácticas de Manufactura demandan   controles periódicos y 

registros tanto de la materia prima, como de los ingredientes, los insumos o las 

actividades de producción o realización, incluyendo de ser necesario la distribución. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que existen razones por las cuales 

las BPM son importantes para una organización, y estas son: 

• Permiten el normal desarrollo de los procesos. 
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• Aportan a la producción de alimentos saludables e inocuos para el consumo humano, 

denominados como alimentos seguros. 

• Es el primer pilar fundamental para continuar con el estudio del sistema HACCP y 

por ende para el desarrollo del sistema de inocuidad alimentaria como la ISO 22000. 

 

Comúnmente las organizaciones realizan una fuerte inversión para mantener las 

Buenas Prácticas de Manufactura como base fundamental en el desarrollo de un 

Sistema de Gestión de la Inocuidad. 

 

1.2.2. Programas de Prerrequisitos (PPR). Antes de proceder a realizar un estudio 

HACCP, las organizaciones deben desarrollar, documentar e implementar los 

Programas de Prerrequisitos.  Estos son considerados como los puntos de partida de 

una planta en este aspecto, debido a que su creación permite el control de las 

condiciones operacionales y ambientales para asegurar la producción de alimentos 

inocuos. Dentro de estos programas, se incluyen requisitos que forman parte de las 

BPM, como sanitización o higiene del personal, mencionadas anteriormente. Por otro 

lado, algunos de los prerrequisitos, son considerados como puntos críticos y se 

consideran esenciales para lograr un exitoso sistema HACCP. 

 

Los Programas de Prerrequisitos desarrollan las medidas de control que gestionan las 

condiciones y actividades básicas para lograr disminuir el peligro y trabajar de manera 

preventiva con los procesos productivos y de esta manera permitir que la etapa posterior 

acerca de un estudio HACCP se convierta en una herramienta para controlar aquellos 

peligros que un PPR no pueda controlar.  

 

Entre los principales prerrequisitos para un Diseño de Sistema de Gestión de la 

Inocuidad Alimentaria se encuentran: 

• Programa de Salud, Higiene y Prácticas del Personal, en el cual se debe establecer 

normas y lineamientos dirigidos al personal y visitantes que ingresen a una planta 

procesadora de alimentos, con la finalidad de asegurar en todo momento la calidad 

e inocuidad de los productos. 

• Programa de Recepción, Almacenamiento y Transporte de Materiales, en el cual se 

incluyen lineamientos generales respecto a la forma y condiciones en la que los 

materiales son recibidos y almacenados y los productos terminados son 

despachados, de modo de no poner en riesgo la integridad de los mismos. 
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• Programa de Limpieza, creado con la finalidad de asegurar la limpieza y permitir que 

la desinfección de equipos, superficies, utensilios e instalaciones sean adecuadas 

para brindar un ambiente de procesamiento de calidad, salubre e inocuo. 

• Programa de Producción y Operación de Máquinas, en el cual se especifica los 

parámetros y condiciones para obtención de los productos, así como la manera de 

operar equipos para garantizar la máxima eficiencia y disminuir las pérdidas en las 

líneas de producción. 

• Programa de Manejo Integrado de Plagas, que permite determinar y en ciertos casos 

eliminar las condiciones para el ingreso de plagas, prevenir su proliferación y reducir 

el potencial de contaminación biológica. 

• Programa de Mantenimiento, que debe asegurar que las actividades que son críticas 

para la integridad del producto sean contempladas y vigiladas. Debe establecer los 

lineamientos bajo los cuales se deben realizar las actividades de mantenimiento en 

equipos, áreas e instalaciones de manera sanitaria, de modo de no poner en riesgo 

la integridad del producto. 

• Programa de Material Extraño, que debe prevenir riesgos de contaminación y 

adulteración de los alimentos (materias primas, producto en proceso o productos 

terminados), a consecuencia de la presencia de materiales extraños. 

• Programa de Auditorías Internas, que debe asegurar un seguimiento continuo al 

mantenimiento, prácticas operativas, sanidad, manejo integrado de plagas, y 

programas de planta para asegurar una producción de alimentos íntegros en los que 

los componentes de salubridad, inocuidad y calidad estén completos y correctamente 

implementados. 

• Programas de Trazabilidad, que debe establecer los mecanismos que permitan a una 

planta localizar rápidamente toda la información en momentos de crisis. 

• Programa de Control de Químicos, en el cual se debe establecer los lineamientos de 

la forma en la que los químicos se adquieren, controlan, utilizan, almacenan y 

disponen.  

• Programa de Calidad del Agua, a través del cual se debe asegurar un suministro de 

agua adecuado, salubre, seguro y legal, y prevenir una contaminación química o 

microbiológica de los productos por el agua. 
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1.2.3. Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Un 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP es considerado 

como la relación directa con la inocuidad de los alimentos, se encuentra definido según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación como “Un 

procedimiento sistemático y preventivo, reconocido internacionalmente para abordar los 

peligros biológicos, químicos y físicos mediante la previsión y prevención, en vez de 

mediante la inspección y comprobación de los productos finales.” [3] 

 

Un sistema HACCP permite identificar peligros específicos y sus respectivas medidas 

de control con la finalidad de asegurar la inocuidad de los alimentos. Todos los sistemas 

HACCP pueden ser modificados y ajustados según las necesidades e intereses de las 

organizaciones como por ejemplo desarrollos tecnológicos. 

 

La accesibilidad a la información y sus respectivas actualizaciones hacen que un 

sistema HACCP pueda ser aplicado de inicio a fin de una cadena productiva, esto quiere 

decir, a partir del productor primario hasta el último eslabón de la cadena de distribución. 

La implementación de esta herramienta debe dar como resultado el incremento en la 

confianza de la inocuidad de los alimentos, aceptación de entes regulatorios, e inclusive 

promoción de oportunidades de negocio y comercialización a nivel internacional. 

 

Un sistema HACCP requiere del aporte tanto de la alta dirección como del personal que 

pertenece a una organización y que cada uno de ellos interactúe entre sí. Además, es 

necesario que se cuente con un equipo multidisciplinario que permita dar diferentes 

puntos de vista para una misma situación. Esto permitirá fortalecer la información que 

se obtenga como resultado de un análisis y hará que un sistema sea más robusto. 

 

La elaboración de un estudio HACCP requiere de 7 pasos a seguir: 

• Realizar un análisis de peligros. 

• Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC). 

• Establecer los límites críticos para cada PCC. 

• Implementar un sistema de vigilancia. 

• Establecimiento de medidas correctivas. 

• Establecimiento de medidas de verificación. 

• Establecimiento de un sistema de documentación y registro. 

 

Los resultados que se obtengan luego de seguir esta secuencia marcarán una gran 

diferencia del antes y del después de las organizaciones y se estará cumpliendo con los 
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lineamientos de la Norma ISO 22000:2005, en miras de una implementación de un 

sistema de gestión de la inocuidad. 

 

 

1.3. Norma ISO 22000:2005 - Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

 

La creación de esta norma parte desde el año 2002, cuando se inició el primer borrador, 

desarrollado bajo el aporte del Comité Técnico de Normalización (CTN) con la 

participación de 15 países, en el cual se contó con el valioso aporte de expertos en el 

campo de la industria alimentaria (representantes de entes certificadores y del Comité 

del Codex Alimentarius). 

 

Posteriormente, se desarrolló varios preliminares a la ISO 22000:2005: en el segundo 

semestre de 2002 y en junio del 2004. La versión definitiva se aprobaría en septiembre 

del 2005, de donde proviene la denominación del año de esta norma internacional. 

 

Esta Norma especifica los requisitos necesarios para desarrollar un Sistema de Gestión 

de la Inocuidad de los Alimentos en los cuales participan elementos claves como: 

• Comunicación. 

• Gestión del sistema. 

• Programas de Prerrequisitos. 

• Bases y principios HACCP. 

 

Un Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria hace que estos cuatro elementos 

descritos interactúen entre sí para garantizar la eficacia de su desarrollo e 

implementación. 

“La Norma ISO 22000:2005 de los Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

permite a una organización: 

a) planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos destinado a proporcionar productos que, de acuerdo a 

su uso previsto, sean inocuos para el consumidor, 

b) demostrar conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables en 

materia de inocuidad de los alimentos, 

c) evaluar y valorar los requisitos del cliente y demostrar conformidad con aquellos 

requisitos del cliente mutuamente acordados que se refieren a la inocuidad de los 

alimentos, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente, 
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d) comunicar eficazmente los temas referidos a la inocuidad de los alimentos a sus 

proveedores, clientes y partes interesadas pertinentes en la cadena alimentaria, 

e) asegurarse de su conformidad con la política de la inocuidad de los alimentos 

declarada, 

f) demostrar tal conformidad a las partes interesadas pertinentes, y 

g) buscar la certificación o registro de su sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos por un organismo externo, o realizar una auto evaluación o auto 

declaración de conformidad con esta Norma Internacional. 

 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y pretenden ser 

aplicables a todas las organizaciones en la cadena alimentaria sin importar su tamaño 

y complejidad.” [4] 

 

1.3.1. Requisitos de la Norma ISO 22000:2005 

• El desarrollo documental y estructural del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos, donde se requiere requisitos generales, requisitos de documentación para 

iniciar a estructurar el sistema documental de una organización. 

• La Responsabilidad de la Dirección, donde se requiere el compromiso de la dirección, 

desarrollar políticas de inocuidad de los alimentos, la planificación del Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, la responsabilidad y autoridad dentro de la 

organización, designación del Líder del Equipo de Inocuidad de los Alimentos, la 

comunicación tanto externa como interna y sus respectivas interacciones, la 

preparación y respuestas ante crisis y emergencias en cuanto a la inocuidad del 

alimento, las revisiones de la dirección. 

• La Gestión de Recursos, implica la provisión de recursos, recursos humanos en 

cuanto a sus competencias y formación, trabajos en adecuaciones e infraestructura, 

generación de un ambiente de trabajo adecuado. 

• La Planificación y realización de productos Inocuos, la parte fundamental de la 

creación del Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria donde se trabaja 

fuertemente en el desarrollo de Programas de Prerrequisitos, los pasos preliminares 

para el análisis de peligros, el Análisis de Peligros, el establecimiento de Programas 

de Prerrequisitos Operacionales (OPRP), el establecimiento del plan HACCP, la 

planificación de verificación, el sistema de trazabilidad y el control de no 

conformidades. 

• La Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos, en donde se desarrolla las medidas de control, el seguimiento, la 

medición, la verificación y la mejora del mismo. 
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“Los sistemas más eficaces en materia de inocuidad de los alimentos están 

establecidos, ejecutados y actualizados dentro del marco de trabajo de un sistema de 

gestión estructurado, y están incorporados dentro de las actividades globales de gestión 

de la organización. Esto proporciona el máximo beneficio para la organización y las 

partes interesadas.” [5] 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Presentación de la empresa 

 

El estudio técnico para el diseño de un sistema de inocuidad alimentaria ISO 

22000:2005 se realizará en la empresa denominada “Industria de Productos 

Alimenticios, Inprolac S.A.”, que pertenece al sector productivo nacional. La actividad 

económica que realiza corresponde a la producción de alimentos lácteos y sus 

derivados. 

 

La empresa progresa con clientes nacionales, los autoservicios son sus principales 

fuentes del giro del negocio, así como marcas y alianzas estratégicas que se han 

formado en los últimos años. 

 

2.1.1. Reseña histórica de la empresa. Inprolac S.A., inició como una empresa 

pequeña en el año 1990 bajo responsabilidad del señor Eduardo Cadena Fuertes, su 

propietario. “Dulac’s” sería el nombre con el que se le conocería en sus inicios, que con 

el transcurrir del tiempo y el compromiso proyectado a satisfacción del consumidor, ha 

permitido el rápido crecimiento de esta empresa. 

 

En el año 2001 se creó la razón social Industria de Productos Alimenticios, Inprolac S.A. 

y “Dulac’s” se convertiría en su marca principal. En el año 2007 adquirió una nueva 

planta, logrando consolidar tecnología, calidad y seguridad alimentaria en una sola 

infraestructura. 

 

En la actualidad, Inprolac S.A. mantiene su firme compromiso con la calidad, inocuidad 

de los alimentos y el medio ambiente. Se encuentra localizada en la ciudad de Cayambe 

al norte de la provincia de Pichincha, Ecuador.   
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2.1.2. Misión y visión. “La empresa tiene como misión fabricar y comercializar 

alimentos saludables, únicos y agradables, que satisfacen las necesidades y 

expectativas de un mercado cada vez más exigente. Contando con proveedores 

cuidadosamente seleccionados y un talento humano idóneo comprometido y motivado. 

Asegurando la retribución de los accionistas mediante un crecimiento sustentado en 

procesos de vanguardia amigables con el planeta. 

 

La visión de la empresa es despertar sensaciones de placer en sus consumidores con 

productos saludables y deliciosos.” [6] 

 

2.1.3. Políticas de la empresa. “Inprolac S.A. es una organización dedicada a la 

elaboración de productos alimenticios, que se esfuerza diariamente para garantizar la 

calidad e inocuidad de los mismos, cumpliendo con los requerimientos de sus clientes 

en cuanto a lo que esperan del producto y servicio, operando dentro del marco legal 

vigente. 

 

El equipo de trabajo de Inprolac S.A. demuestra su compromiso con la calidad e 

inocuidad, mediante la selección y evaluación de sus proveedores, personal capacitado, 

estandarización y optimización de procesos, buenas prácticas de manufactura, 

ambientes de trabajo adecuados, entregas oportunas, relaciones de valor  compartido 

con clientes y proveedores, enfoque al cliente y preocupándose permanentemente por 

la mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión de la calidad e inocuidad 

alimentaria.” [7] 

 

• Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. “Inprolac S.A. empresa 

dedicada a la elaboración e industrialización de productos alimenticios, ubicada en el 

cantón Cayambe, es responsable de cuidar de la Seguridad y Salud Ocupacional de 

los colaboradores y personas que ingresan a la empresa, así como de minimizar los 

impactos al Medio Ambiente de todas sus operaciones, procesos y servicios, a través 

de la aplicación de procedimientos, planes y programas de prevención. 

 

Para lo cual Inprolac S.A. se compromete a: 

• Dar cumplimiento a la legislación y normativa ecuatoriana en Seguridad, Salud 

Ocupacional y cuidado del Medio Ambiente vigente y aplicable a la actividad de la 

empresa. 



  
 

 

13 
 

• Capacitar y concienciar en temas de prevención de riesgos ocupacionales y de 

conservación del medio ambiente al personal, contratistas, visitantes y demás 

personas que ingresan a la planta. 

• Fomentar el mejoramiento continuo en todas sus operaciones, procesos y servicios. 

• Proporcionar los recursos materiales, económicos y personales para el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de gestión de Seguridad, Salud y medio Ambiente 

de Inprolac S.A. 

• Alentar el compromiso hacia la seguridad y medio ambiente entre sus proveedores y 

contratistas. 

• Mantener, documentar e integrar la política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

en los demás sistemas de gestión de Inprolac S.A. 

• Informar y comunicar a la comunidad cercana, los temas referentes a seguridad y 

medio ambiente que la empresa impulsa y que sean de interés común para el 

desarrollo conjunto.” [8] 

 

2.1.4. Organización de la empresa. La organización de la empresa se divide en los 

siguientes niveles. 

 

• La Dirección de la empresa lo conforman la Junta de Accionistas, Presidencia 

Ejecutiva y Gerencia General. 

• Ejecutivo, conformado por departamentos de: Gestión de la Calidad, Producción, 

Aseguramiento de la Calidad, Fomento Ganadero, Mantenimiento, Ventas/ 

Comercialización, Administrativo/Financiero, Talento Humano y Seguridad 

Ocupacional/ Ambiente. 

• Mando medio, Logística de Producción, Despacho, Ventas, Administrativos 

Generales y Trabajo Social. 

• Operativo, conformado por un 70% del total del personal que pertenece a la empresa,  

entre operadores de pasteurización, dulce de leche, quesos y leches fermentadas, 

analistas de fisicoquímica, microbiología y microbiología industrial, operadores de 

recepción de leche, mecánicos, eléctricos, personal de mantenimiento locativo y 

responsable de bodega técnica, logística de bodega de producto terminado, logística 

de ventas, contabilidad, crédito y cobranzas, responsables de bodega de materia 

prima e insumos, compras y costos, servicios generales, servicio médico, seguridad 

ocupacional y medio ambiente. 

En la figura 1 que se observa a continuación se ilustra el diagrama organizacional de la 

empresa Inprolac S.A., donde se puede observar cada uno de los niveles explicados 

anteriormente. 
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Figura 1. Diagrama organizacional Inprolac S.A. 
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2.2. Descripción de los procesos 

 

Inprolac S.A. es una empresa dedicada a la elaboración e industrialización de productos 

alimenticios. 

 

2.2.1. Principales productos. Los principales productos que se elaboran en la empresa 

son: 

• Dulce de leche. 

• Queso. 

• Leches fermentadas. 

 

Estos productos se encuentran al alcance de todo tipo de consumidor. Su descripción 

se puede revisar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Principales productos de la empresa Inprolac S.A. 

 

 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

INGREDIENTES 

FORMA DE 

CONSUMO 

TIEMPO DE 

VIDA ÚTIL 

Dulce de 

leche 

 

Es el producto 

obtenido a partir de 

leche con la adición 

de azúcar que por 

efecto del calor 

adquiere su color 

característico y 

otros ingredientes 

permitidos. 

Leche, azúcar, 

glucosa, dextrosa 

monohidratada, 

carragenina, 

lactasa, 

conservante, 

bicarbonato de 

sodio. 

Producto de 

consumo 

directo. 

6 meses a 

partir de la 

fecha de 

elaboración, 

conservado 

en ambiente 

seco y fresco. 

Quesos 

 

Es el queso no 

madurado, ni 

escaldado, 

moldeado de 

textura 

relativamente 

Leche entera, sal, 

cloruro de calcio, 

cuajo. 

 

 

Producto de 

consumo 

directo. 

45 días a 

partir de la 

fecha de 

elaboración, 

conservado 

en 

refrigeración. 
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NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

INGREDIENTES 

FORMA DE 

CONSUMO 

TIEMPO DE 

VIDA ÚTIL 

firme, levemente 

granular, 

preparado con 

leche entera, 

coagulado con 

enzima y/o ácidos 

orgánicos, 

generalmente sin 

cultivos lácticos. 

También se 

designa como 

queso blanco. 

Leches 

fermentadas 

Es el producto 

coagulado obtenido 

por fermentación 

láctica de la leche 

pasteurizada 

semidescremada, 

mediante la acción 

de bacterias 

lácticas como, 

Lactobacillus 

delbrueckii ssp. 

bulgaricus, 

Streptococcus 

thermophylus, y 

cepas probióticas 

del 

Bifidumbacterium 

animalis ssp. lactis 

quien son las 

responsables de 

conferir los aromas 

Leche, jarabe de 

azúcar, jarabe de 

fruta, gelatina, 

pectina, 

colorantes, 

saborizantes, 

edulcorantes, 

conservante, 

fermento láctico, 

cultivo probiótico. 

Producto de 

consumo 

directo. 

45 días a 

partir de la 

fecha de 

elaboración, 

conservado 

en 

refrigeración. 
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NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

INGREDIENTES 

FORMA DE 

CONSUMO 

TIEMPO DE 

VIDA ÚTIL 

y la viscosidad 

característicos de 

las leches 

fermentadas, estas 

bacterias 

permanecen 

viables y activas 

durante toda la vida 

útil del producto. En 

el caso de leches 

fermentadas con 

sabor se adiciona 

los jarabes de fruta, 

sabor, colores 

permitidos. 

 

2.2.2. Procesos y operaciones. El Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria para 

una empresa de productos lácteos está conformado por personas, procesos y recursos 

que estarán involucrados en la gestión de procesos y el cumplimiento de los requisitos 

de la ISO 22000:2005, necesarios para garantizar la inocuidad de los productos finales, 

partiendo desde elementos de entrada para obtener elementos de salida. 

 

Para que la organización de una empresa surja, deben existir 3 tipos de procesos 

principales y son: 

• Procesos de estrategia. 

• Procesos claves. 

• Procesos de apoyo/soporte. 

 

Los procesos de estrategia constituyen guías y directrices para los procesos claves y de 

apoyo. Se encuentran conformados por la alta dirección (Presidencia, Gestión Gerencial 

y Financiera), además de Gestión de la Calidad, Inocuidad, Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, todos estos procesos orientados a la administración. 
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Los procesos claves crean valor y están orientados al cliente, entre ellos se encuentran 

el Servicio al Cliente, Bodega de Producto Terminado, Producción y Elaboración de 

Productos, que interactúan entre sí con los demás procesos para la obtención de un 

solo resultado. 

 

Los procesos de soporte dan apoyo a los procesos claves, sus clientes son internos y 

lo conforman la Gestión de Talento Humano, Compras y Bodegas, Mantenimiento. 

Sobre la base de estos criterios, se ha elaborado el mapa de procesos de la empresa 

que se describe en la figura 2: 

 

MAPA DE PROCESOS INPROLAC S.A.
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Figura 2. Mapa de procesos de la empresa Inprolac S.A. 

 
Cada una de las “salidas” de los procesos individuales serán “entradas” de otros 

procesos (clientes internos), hasta llegar al punto final o conocido como cliente externo. 

A continuación, se describe las características de los procesos claves de esta 

organización y su respectiva interacción. 

 

• Ventas. Inicia cuando el cliente realiza un pedido, el mismo es recibido por el personal 

de Ventas, quienes evalúan las especificaciones del pedido y consolida la 

información respectiva e ingresa el pedido al sistema, a través del cual se pasa el 

requerimiento a Logística de Producto Terminado. (Ver ANEXO B). 
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El área de Ventas también es la encargada de gestionar el servicio de transporte al 

cliente en el caso de ser requerido. (Ver ANEXO C). 

 

• Logística de Producto Terminado. El pedido elaborado por el personal de Ventas es 

recibido por Logística de Producto Terminado, donde se verifican los stocks de 

almacenamiento para realizar la entrega. En caso de que los stocks manejados no 

sean los correspondientes a las cantidades solicitadas por el cliente, se emite 

inmediatamente una orden de fabricación de productos al departamento de 

Producción. (Ver ANEXO C). 

 

• Recepción de Materiales. La recepción de materiales asegura los requerimientos de 

sus clientes internos de la organización para continuar con el desarrollo de sus 

procesos, para ello actúan dos elementos de apoyo. 

 

• Almacenamiento de Materia Prima. Inicia con la solicitud de material por parte del 

cliente interno al responsable de Almacenamiento de Materia Prima, quien verifica 

los stocks de almacenamiento. En caso de que los stocks manejados no cubran los 

requerimientos, se emite una solicitud de compra al departamento de Compras para 

que adquiera y reponga los stocks necesarios. (Ver ANEXO D). 

 

• Recepción de Leche. La recepción de esta materia prima se maneja de modo 

separado a los demás materiales, debido a las diferencias en el proceso que se 

deben mantener por ser el principal ingrediente para la elaboración de productos. Los 

transportistas recolectan y trasladan hacia la planta de producción. Se muestrea y 

analiza para garantizar que cumpla los requisitos de aptitud para su uso. En el caso 

de que la leche cruda no cumpla con las condiciones mínimas necesarias, se 

devuelve mediante una notificación y devolución al ganadero. Cuando la leche ha 

cumplido todos los parámetros, se descarga del transporte, enfría y almacena 

adecuadamente antes de ser utilizada en el proceso productivo. (Ver ANEXO E). 
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• Tratamiento Térmico. Este proceso se considera uno de los principales debido a su 

importancia en la inocuidad de los alimentos elaborados en esta empresa. Inicia 

cuando Logística de Producto Terminado hace un requerimiento de producto al 

departamento de Producción, donde se desarrolla la planificación y se entrega al 

Operador para que inicie con las actividades. Se bombea la leche al proceso de 

precalentamiento, se estandariza, y dependiendo del producto a elaborar, se realiza 

el proceso de homogenización; después se pasteuriza, se analizan los parámetros y 

de cumplir con los mismos se distribuye a proceso. (Ver ANEXO F). 

 

• Elaboración de Dulce de Leche. A la leche que viene del Tratamiento Térmico, se 

adiciona la enzima para que se produzca la hidrólisis del azúcar de la leche; se 

analiza los parámetros y luego se adiciona ingredientes secos, seguido de la 

evaporación para aumentar la concentración de sólidos. Después, en la etapa de 

caramelización, el producto se perfila a cada especificación, se analiza y se suspende 

la etapa de caramelización (corte) para envasar. Finalmente se codifica con los datos 

de elaboración del producto y se realiza la entrega a Logística de Producto Terminado 

para mantenerlo en cuarentena en la bodega, en espera de los resultados de 

Aseguramiento de la Calidad para su posterior liberación.  Cuando el producto 

cumple con las especificaciones establecidas luego de su etapa de cuarentena, se 

libera y Logística de Producto Terminado puede disponer de este producto. (Ver 

ANEXO G). 

 

• Elaboración de Quesos. La leche, luego del Tratamiento Térmico, se envía al proceso 

de elaboración, donde se recepta para análisis y verificación de parámetros 

específicos para este producto. Luego se mezclan para tener una disolución 

homogénea, se deja reposar por un tiempo determinado, se corta y desuera dejando 

libre el coágulo de queso; nuevamente se agita, se moldea, prensa, desmolda, sala 

y se empaca al vacío. Se analiza los parámetros del producto terminado para esperar 

su liberación. En caso de que no se pueda liberar, este producto se bloquea y se 

gestiona su disposición, de acuerdo con sus características. Cuando el producto ha 

cumplido todos los parámetros, se realiza la entrega a Logística de Producto 

Terminado. (Ver ANEXO H). 
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• Elaboración de Leches Fermentadas. La leche, luego del Tratamiento Térmico, es 

enviada a mezcla con ingredientes, se pasteuriza y se enfría, luego se le acondiciona 

a una temperatura establecida, se añade ingredientes y se agita. Durante un tiempo 

determinado se deja reposar para que se forme el producto base. En esta etapa se 

analiza si cumple con los parámetros, en caso de que no cumpliera se mantiene un 

tiempo más en reposo, caso contrario se envía a saborización. Una vez que haya 

cumplido con sus especificaciones se autoriza para el envasado y posterior entrega 

a Logística de Producto Terminado. (Ver ANEXO J). 

 

2.2.3. Instalaciones y equipos. La empresa para donde se realizará el diseño del 

Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria posee las siguientes instalaciones: 

 

• Área Administrativa. Lo conforman la Presidencia, Gerencia General y Financiera, 

Jefe de Producción, Responsable de Compras y Bodegas, Jefe de Talento Humano, 

Jefe de Mantenimiento, Jefe de Aseguramiento de la Calidad, Jefe de Seguridad y 

Salud Ocupacional y personal de Ventas, quienes realizan las gestiones 

administrativas necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

 

• Planta de Producción. Está compuesta por áreas donde se elaboran productos y son 

las siguientes: 

 

Área de pasteurización. 

Área de elaboración de dulce de leche. 

Área de elaboración de quesos. 

Área de elaboración de leches fermentadas. 

 

También, se cuenta con áreas para la administración de productos, antes, durante y 

después de su elaboración. 

 

Bodega de Materia Prima y Materiales. 

Recepción de Leche Cruda. 

Bodega de Materiales de Mantenimiento. 

Bodega de Producto Terminado. 

 

La empresa cuenta con un área de mantenimiento quienes aseguran el estado de sus 

instalaciones y equipos, además es la encargada de dotar de recursos necesarios para 

su funcionamiento y operación. 
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• Área de Bienestar. En esta área se encuentran ubicados el comedor, salas de 

capacitaciones, un espacio extenso de vestidores y servicios higiénicos tanto 

masculino como femenino. En esta área el personal puede realizar actividades desde 

aseo personal y cambio de indumentaria para el ingreso a la planta de producción ya 

que se encuentra acondicionado perfectamente para este objetivo. 

 

• Áreas exteriores y estacionamientos. Entiéndase por áreas exteriores todo lo que se 

encuentra alrededor de la planta de producción y tiene relación con la misma. Se 

encuentra dividido en dos secciones totalmente separadas la primera es por donde 

transita el transporte de materiales a bodega de materia prima y por donde transita 

el producto terminado para su distribución y comercialización. 

 

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de las áreas de la empresa conforme 

con lo que se acaba de describir: 

ÁREAS EXTERIORES Y ESTACIONAMIENTOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

PLANTA DE PRODUCCIÓN

ÁREA DE BIENESTAR

PLANTA DE PRODUCCIÓN
PLANTA DE PRODUCCIÓN

PLANTA DE PRODUCCIÓN

ÁREAS EXTERIORES Y ESTACIONAMIENTOS

Á
R

EA
S 

EX
TE

RI
O

R
ES

 Y
 E

ST
A

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

S

ÁREAS EXTERIORES Y ESTACIONAMIENTOS

Á
R

EA
S 

EX
T

ER
IO

R
ES

 Y
 E

ST
A

CI
O

N
A

M
IE

N
TO

S

VÍA PRINCIPAL VÍA SECUNDARIA ENTRADAS Y SALIDAS ESTACIONAMIENTO

 

 
Figura 3. Distribución de las áreas de la empresa Inprolac S.A. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

Para desarrollar el Diseño de un Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria basado 

en la Norma ISO 22000:2005, es necesario realizar un diagnóstico que permita 

identificar la situación actual de la empresa Inprolac S.A. 

 

Para evaluar las condiciones iniciales que se encuentra la empresa se debe tomar en 

cuenta el cumplimiento de una serie de requisitos y su puesta en práctica, basándose 

en una revisión de procedimientos generales y operativos que permitirán establecer la 

forma de proceder de los trabajadores ante las distintas actividades que desempeña la 

empresa y la forma de alinearse a los requisitos de la norma internacional a ser 

evaluada. 

 

La norma que se aplicará está relacionada con los requisitos para cualquier organización 

en la cadena alimentaria, esta norma internacional es la ISO 22000:2005 Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, que permite evaluar todo el entorno para la 

elaboración de productos sanos e inocuos, para lo cual se desarrollará una matriz en 

donde se expondrá cada uno de los requisitos de la norma para poder evaluarlos 

mediante criterios y una descripción del hallazgo obtenido en cada punto. 

 

3.1. Criterios  

 

El proceso para asignar una puntuación se basa en los tres criterios descritos en la tabla 

2, que permitirá obtener datos para su posterior evaluación de resultados. 
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Tabla 2. Criterios para la evaluación 

 

CRITERIO VALOR SIGNIFICADO 

SI 1 
Indica un cumplimiento total del requisito establecido en la 

Norma ISO 22000:2005 

PA 1 
Indica un cumplimiento parcial del total del requisito 

establecido en la Norma ISO 22000:2005 

NO 1 
Indica un incumplimiento total del requisito establecido en la 

Norma ISO 22000:2005 

NA 0 
No se puede evaluar porque no se encuentra ajustado a la 

actividad económica de la empresa ni a sus procesos 

 

3.2. Evaluación de la empresa 

 

Tabla 3. Diagnóstico inicial de la empresa 

 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

4. Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

4.1 

Requerimientos 

Generales. 

La organización debe: 

a) Asegurarse de 

que se identifican, 

evalúan y 

controlan los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos 

razonablemente 

previsibles para los 

productos dentro 

del alcance del 

sistema, de tal 

 1   

La empresa ha desarrollado 

un estudio HACCP para el 

dulce de leche de versión 2 

con fecha de febrero del 

2017 donde se han 

identificado y evaluado los 

peligros relacionados con la 

inocuidad de los alimentos, 

no se cuenta con un estudio 

para las líneas de leches 

fermentadas y quesos. 



Continuación Tabla 3. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

manera que los 

productos de la 

organización no 

dañen al 

consumidor directa 

ni indirectamente. 

b) Comunicar la 

información 

apropiada, a través 

de toda la cadena 

alimentaria, 

relativa a temas de 

inocuidad 

relacionados con 

sus productos. 

 1   

La empresa ha desarrollado 

un estudio HACCP para el 

dulce de leche de versión 2 

con fecha de febrero del 

2017, existe evidencia de 

conocimientos y 

comunicación de 

información a través de 

capacitaciones, 

documentos físicos y 

visuales. No se tiene 

información para las líneas 

de leches fermentadas y 

quesos. 

c) Comunicar la 

información 

concerniente al 

desarrollo, la 

implementación y 

la actualización del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos a 

través de la 

organización, 

hasta el grado que 

 1   

La empresa ha desarrollado 

un estudio HACCP para el 

dulce de leche de versión 2 

con fecha de febrero del 

2017, se evidencia 

comunicaciones con los 

involucrados en la 

elaboración de productos 

alimenticios, además en la 

línea se identifica 

evidencias de 

implementación, no se 



Continuación Tabla 3. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

sea necesario para 

asegurar la 

inocuidad de los 

alimentos 

requerida por esta 

Norma 

Internacional. 

cuenta con información 

para las líneas de leches 

fermentadas y quesos. 

d) Evaluar 

periódicamente, y 

actualizar cuando 

sea necesario, el 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos para 

asegurarse de que 

el sistema refleja 

las actividades de 

la organización e 

incorpora la 

información más 

reciente de los 

peligros sujetos a 

control 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos. 

 1   

La empresa ha desarrollado 

un estudio HACCP para el 

dulce de leche de versión 2 

con fecha de febrero del 

2017, es el único estudio 

existente y donde se 

evidencia actualizaciones 

de la información. No existe 

información para las líneas 

de leches fermentadas y 

quesos. 

4.2 

Requerimientos 

de la 

documentación. 

La documentación del sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos debe incluir: 



Continuación Tabla 3. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

4.2.1 General. 

a) Declaraciones 

documentadas de 

una política de la 

inocuidad de los 

alimentos y de 

objetivos 

relacionados. 

1    

La empresa cuenta con una 

política difundida y 

publicada con fecha: 

08/07/2016, la misma se 

encuentra ubicada en el 

ingreso a las instalaciones 

administrativas y en el 

ingreso a las áreas 

operativas de la planta. 

b) Los 

procedimientos 

documentados y 

registros 

requeridos por 

esta Norma 

Internacional. 

 1   

La Norma ISO 22000:2005 

indica que se requiere de 

siete procedimientos 

obligatorios, en la revisión 

documental se identifica 

que la empresa cuenta con 

el procedimiento: PSG-001 

Procedimiento de control de 

documentos; PSG-002 

Procedimiento de control de 

registros; PSG-003 

Procedimiento de control de 

no conformidades 

(Correcciones y acciones 

correctivas); PSG-005 

Procedimiento de 

auditorías internas. Se 

evidencia que no disponen 

del procedimiento de: 

Manipulación de productos 

potencialmente no inocuos 

y Retirada de productos. 



Continuación Tabla 3. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

c) Documentos 

que la 

organización 

necesita para 

asegurarse del 

eficaz desarrollo, 

implementación y 

actualización del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

  1  

La empresa cuenta con un 

conjunto de procedimientos 

que han sido identificados 

dentro del sistema 

documental, no se 

encuentra evaluado el 

aporte que brindan al 

sistema de inocuidad 

alimentaria. 

4.2.2 Control de 

documentos. 

Verificar si cumple con: 

a) Aprobar los 

documentos en 

cuanto a su 

adecuación antes 

de su emisión. 

  1  

En la revisión documental 

se encuentra que los 

procedimientos PFG-001 

Procedimiento de 

recepción de leche y PTH-

012 Procedimiento de 

capacitaciones no cuentan 

con la firma y fecha de 

aprobación; sin embargo, 

los procedimientos PSG-

001 Procedimiento de 

control de documentos, 

PSG-002 Procedimiento de 

control de registros y PSG-

003 Procedimientos de 

control de no 

conformidades cumplen 

con las firmas de 

aprobación respectivas. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

b) Revisar y 

actualizar los 

documentos 

cuando sea 

necesario, y 

aprobarlos 

nuevamente. 

 1   

Se puede evidenciar esta 

gestión en los 

procedimientos revisados 

como son: PSG-001 

Procedimiento de control de 

documentos; PSG-002 

Procedimiento de control de 

registros y PSG-003 

Procedimientos de control 

de no conformidades, no 

así en los procedimientos: 

PFG-001 Procedimiento de 

recepción de leche y PTH-

012 Procedimiento de 

capacitaciones  donde a 

pesar tener la últimas 

actualizaciones en  mayo 

del 2017 versión 02 y enero 

del 2017 versión 04 

respectivamente no 

cuentan con las firmas de 

aprobación requeridas. 

c) Asegurarse de 

que se identifican 

los cambios y el 

estado de revisión 

actual de los 

documentos. 

1    

De los procedimientos que 

se revisaron como, por 

ejemplo:   PSG-001 

Procedimiento de control de 

documentos; PSG-002 

Procedimiento de control de 

registros y PSG-003 

Procedimientos de control 

de no conformidades tienen 

una sección identificada 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

con el numeral 6 en cada 

documento en donde se 

registran los cambios 

efectuados al documento 

donde consta número de 

cambio, la sección que ha 

sido modificada, la fecha y 

el responsable. 

d) Asegurarse de 

que las versiones 

pertinentes de los 

documentos 

aplicables se 

encuentran 

disponibles en los 

puntos de uso. 

  1  

En la revisión en las líneas 

de proceso se identifican 

documentos como el RP-

054 Registro de control de 

saldos de leche con 

modificación en mayo 2015 

versión 06, sin embargo, en 

la carpeta de documentos 

aprobados manejada en el 

Departamento de 

Producción se verifica que 

el mismo registro tiene una 

última actualización en 

enero del 2016 con una 

versión 07, el mismo que 

evidencia haber sido 

aprobado en su momento 

de modificación sin 

embargo este documento 

no es el que se identificó en 

uso en las líneas. 

e) Asegurarse de 

que los 

documentos 

1    

Se revisa la carpeta donde 

reposa el registro RP-054 

control de saldos de leche, 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

permanecen 

legibles y 

fácilmente 

identificables. 

lo que se puede evidenciar 

es que varios de los 

documentos de este tipo 

presentan un deterioro 

propio de las líneas de 

proceso (humedad), 

también se observan que 

los datos permanecen 

totalmente legibles, se 

identifica uso de esfero 

negro y azul que según lo 

descrito en el PSG-001 

Procedimiento de control de 

documentos en la sección 

de llenado de datos se 

encuentra en cumplimiento. 

4.2.3 Control de 

registros 

Los registros 

deben 

establecerse y 

mantenerse para 

proporcionar 

evidencia de la 

conformidad con 

los requisitos, así 

como de la 

operación eficaz 

del sistema de 

gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos. Los 

registros deben 

permanecer 

1    

Se evidencia que la 

empresa cuenta con el 

documento PSG-002 

Procedimiento de control de 

registros, en este se 

menciona la sección 

número 4 donde indica 

actividades de la forma de 

elaboración de un registro, 

revisión y aprobación, 

identificación, 

almacenamiento, 

protección, recuperación y 

tiempo de retención. 



Continuación Tabla 3. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

legibles, fácilmente 

identificables y 

recuperables. 

Debe establecerse 

un procedimiento 

documentado para 

definir los 

controles 

necesarios para la 

identificación, el 

almacenamiento, 

la protección, la 

recuperación, el 

tiempo de 

retención y la 

disposición de los 

registros. 

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso 

de la dirección. 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con 

el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos, así como con la mejora continua de su 

eficacia: 

a) Mostrando que 

los objetivos de 

negocio de la 

organización 

apoyan la 

inocuidad de los 

alimentos. 

 1   

La empresa presenta el 

documento DSG-005 

Registro de asistencia 

realizado el 27/01/2016 

donde se reúne para 

presentar objetivos a corto 

y largo plazo, además de 

proyectos y planificación 

del presupuesto anual,  

entre los que destacan el 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

proyecto presentado por los 

departamentos de Gestión 

y  Aseguramiento de la 

Calidad en donde detallan 

en interés de obtener  una 

certificación en Seguridad 

Alimentaria  con un plazo y 

presupuesto definido, el 

donde consta la aprobación 

del mismo por parte de la 

alta dirección (Gerencia 

General), sin embargo en lo 

que va del año 2017 no se 

tiene un registro de esta 

misma actividad. 

b) Comunicando a 

la organización la 

importancia de 

cumplir los 

requisitos de esta 

Norma 

Internacional, 

todos los requisitos 

legales y 

reglamentarios, así 

como los requisitos 

del cliente 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

Se evidencia que la alta 

dirección aprobó el 

proyecto de certificación en 

Seguridad Alimentaria  con 

registro del 27/01/2016 

presentado por los 

departamentos de Gestión 

y Aseguramiento de la 

Calidad, de manera general 

no se evidencia que esta 

comunicación ha llegado 

hacia todo el personal ya 

que no se evidencia 

comunicación de la 

importancia del 

cumplimiento de la Norma, 

únicamente se encuentra 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

evidencia de capacitación y 

comunicación de resolución 

067 del reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

c) Estableciendo la 

política de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

1    

Se ha establecido una 

política de Inocuidad de los 

Alimentos con fecha de 

aprobación 08/07/2017, 

que se encuentra publicada 

en el ingreso a las áreas 

administrativas y al ingreso 

a la planta de proceso. 

d) Llevando a cabo 

las revisiones por 

la dirección. 

1    

No existe evidencia objetiva 

del cumplimiento de este 

requisito. 

e) Asegurando la 

disponibilidad de 

recursos. 

1    

La empresa presenta el 

documento DSG-005 

Registro de asistencia 

realizado el 27/01/2016 

donde se reúne para 

presentar objetivos a corto 

y largo plazo, además de 

proyectos y planificación 

del presupuesto anual, 

varios de los proyectos 

presentados en esa fecha 

se han aprobado, tal caso 

es el presentado por los 

departamentos de Gestión 

y Aseguramiento de la 

Calidad en donde se 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

observa firmas de 

aprobación por parte de 

Gerencia General. 

5.2 Política de la 

Inocuidad de los 

alimentos. 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la inocuidad 

de los alimentos: 

a) Es apropiada 

para la función que 

cumple la 

organización 

dentro de la 

cadena 

alimentaria. 

1    

Se revisó que la política de 

calidad e inocuidad de la 

empresa aprobada el 

08/07/2016 menciona que 

es una organización de 

productos alimenticios. 

b) Es conforme 

con los requisitos 

legales y 

reglamentarios y 

con los requisitos 

acordados 

mutuamente con 

los clientes sobre 

la inocuidad de los 

alimentos. 

 1   

La política manejada dentro 

de la empresa menciona 

que “cumple con los 

requerimientos de sus 

clientes en cuanto a lo que 

esperan del producto y 

servicio, operando dentro 

del marco legal vigente". 

c) Se comunica, 

implementa y 

mantiene en todos 

los niveles de la 

organización. 

 1   

La última versión de la 

política fue aprobada el 

08/07/2016 y se revisa un 

registro de su difusión que 

fue realizada el 01 de 

septiembre del 2017, en el 

documento DGSG-005 

constan los nombres de dos 

personas que fueron 

entrevistadas y 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

mencionaron la descripción 

de lo que contiene la 

política, sin embargo, se 

observa que en el listado de 

personas que se planificaba 

recibirían esta difusión 

existen algunos no 

cumplimientos. 

d) Se revisa para 

su continua 

adecuación. 

 1   

Se revisa que la última 

versión de la política se la 

realizó el 08/07/2016, no se 

identifica un documento en 

donde conste un período de 

actualización de la misma. 

e) Trata la 

comunicación de 

manera adecuada. 

  1  

No se tiene evidencia 

objetiva para cumplimiento 

de este requisito. 

f) Está respaldada 

por objetivos 

medibles. 

  1  

No se tiene evidencia 

objetiva para cumplimiento 

de este requisito. 

5.3 Planificación 

del Sistema de 

Inocuidad 

Alimentaria. 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) Se lleva a cabo 

la planificación del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos para 

cumplir los 

requisitos citados 

en el apartado 4.1, 

así como los 

objetivos de la 

organización que 

  1  

No se tiene evidencia 

objetiva para cumplimiento 

de este requisito. 
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apoyan la 

inocuidad de los 

alimentos. 

b) Se mantiene la 

integridad del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos 

cuando se 

planifican e 

implementan 

cambios en este. 

  1  

No se tiene evidencia 

objetiva para cumplimiento 

de este requisito. 

5.4 

Responsabilidad 

y autoridad. 

Verificar si cumple con: 

La alta dirección 

debe asegurarse 

de que las 

responsabilidades 

y autoridades 

están definidas y 

son comunicadas 

dentro de la 

organización, para 

asegurarse de la 

operación y el 

mantenimiento 

eficaces del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

 1   

Se revisa PTH-001 Proceso 

de selección y contratación, 

en este documento se 

especifican las 

responsabilidades a 

cumplir cuando una 

persona ingresa a laborar 

para la empresa, no se 

identifica un documento 

que evidencie la autoridad 

de las personas. No se 

cuenta con un manual de 

funciones desarrollado. 

Todo el personal 

debe tener la 

responsabilidad de 

  1  
No se tiene definido un 

manual de funciones para 
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informar a las 

personas 

identificadas sobre 

los problemas con 

el sistema de 

gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos. El 

personal 

designado debe 

tener definidas la 

responsabilidad y 

autoridad para 

iniciar y registrar 

acciones. 

cada uno de los 

trabajadores de la empresa. 

5.5 Líder del 

equipo de 

inocuidad de los 

alimentos. 

La alta dirección debe designar un líder del equipo de la inocuidad 

de los alimentos quien, con independencia de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para: 

a) Dirigir el equipo 

de la inocuidad de 

los alimentos y 

organizar su 

trabajo. 

  1  

Mediante un comunicado, 

con fecha 18/02/2016 se 

designa al Sr. Armando 

León como Líder del Equipo 

de Inocuidad, el 

nombramiento se realiza 

por medio del responsable 

de la Gerencia de 

Operaciones, cargo que 

hasta la actualidad ha sido 

eliminado dentro del 

diagrama organizacional de 

la empresa. 
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b) Asegurar la 

formación y 

educación 

pertinente de los 

miembros del 

equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

 1   

El Equipo de Inocuidad lo 

conforma un grupo 

multidisciplinario de 

integrantes, se observan 

que los nombramientos se 

realizaron mediante un 

comunicado con fecha 

18/02/2016, pero no se 

tiene establecido los 

requisitos tanto de 

formación y educación que 

deben cumplir para formar 

parte del equipo. 

c) Asegurar que se 

establece, 

implementa, 

mantiene y 

actualiza el 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

d) Informar a la alta 

dirección de la 

organización sobre 

la eficacia y 

adecuación del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

  1  

No se puede obtener datos 

al respecto debido a que la 

empresa se encuentra en la 

etapa de desarrollo e 

implementación de un 

sistema. 
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5.6 

Comunicación 

Para asegurarse de que a través de la cadena alimentaria está 

disponible la suficiente información sobre los temas que conciernen 

a la inocuidad de los alimentos, la organización debe establecer, 

implementar y mantener disposiciones eficaces para comunicarse 

con: 

5.6.1 

Comunicación 

externa 

a) Proveedores y 

contratistas. 
 1   

Se maneja la comunicación 

electrónica mediante 

correos institucionales, se 

evidencia comunicación 

entre personal de compras 

con proveedores de 

materias primas. 

b) Clientes o 

consumidores, en 

particular con 

relación a la 

información sobre 

el producto 

(incluyendo las 

instrucciones 

relativas al uso 

previsto, requisitos 

específicos de 

almacenamiento y, 

cuando sea 

apropiado, 

caducidad), las 

consultas, los 

contratos o la 

atención de 

pedidos, 

incluyendo las 

 1   

El departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad maneja toda la 

información legal de los 

productos, cumplimiento de 

normas INEN, revisión y 

aprobación de información 

legal de productos en el 

rotulado y etiquetado, 

atención y gestión de 

reclamos, se evidenció que 

la empresa diligencia las 

reclamaciones mediante el 

documento RSG001-

PRSG013 Registro de no 

conformidades y 

desviaciones de fábrica, 

además del documento 

DGSG-001 Informes 

Internos. Además, el 
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modificaciones, y 

la 

retroalimentación 

del cliente, 

incluyendo sus 

quejas. 

departamento de ventas es 

el responsable de 

comunicar y gestionar 

requisitos con los clientes, 

esta comunicación está 

dada mediante correos 

institucionales, los que son 

comunicados las partes 

interesadas en la empresa. 

c) Autoridades 

legales y 

reglamentarias. 

 1   

Se evidencia que el 

departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad es el encargado de 

dirigirse y comunicarse con 

autoridades regulatorias 

como el ARCSA y el 

Ministerio de Salud, 

mediante plataformas 

electrónicas como el 

Quipux y la Senae, sin 

embargo, no existe un 

documento que indique las 

responsabilidades de 

manejo de esta información 

por parte de este 

departamento. 

d) Otras 

organizaciones 

que afectan a, o 

serán afectadas 

por, la eficacia o la 

actualización del 

  1  

No existe comunicación o 

evidencia con otras 

organizaciones acerca de la 

comunicación externa con 

temas relacionados con la 

inocuidad de los alimentos. 



Continuación Tabla 3. 
 

 

42 
 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

5.6.2 

Comunicación 

Interna. 

 

 

 

Con el fin de mantener la eficacia del sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos, la organización debe asegurarse de que 

se informa oportunamente al equipo de la inocuidad de los alimentos 

de los cambios realizados a, entre otros, lo siguiente: 

a) Productos o 

nuevos productos. 
  1  

Para el desarrollo de 

nuevos productos la 

información se la maneja 

directamente desde 

Gerencia General con el 

responsable del 

departamento de 

Innovación y Desarrollo, 

pero no se identifica 

evidencia que indique los 

niveles a los que se debe 

comunicar cuando se tiene 

la intención de crear un 

nuevo producto. 

b) Materias primas, 

ingredientes y 

servicios. 

 1   

Se ha revisado el PSG-010, 

Procedimiento del Manejo 

del Cambio, en el que se 

indica que todo cambio de 

materias primas, equipos y 

proceso debe ser 

autorizado y 

posteriormente 

comunicado, no se tiene 

evidencia que este 
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procedimiento se esté 

ejecutando. 

c) Sistemas y 

equipos de 

producción. 

 1   

Se ha revisado el PSG-010, 

Procedimiento del Manejo 

del Cambio, en el que se 

indica que todo cambio de 

materias primas, equipos y 

proceso debe ser 

autorizado y 

posteriormente 

comunicado, no se tiene 

evidencia que este 

procedimiento se esté 

ejecutando. 

d) Locales de 

producción, 

ubicación de los 

equipos, entorno 

circundante. 

 1   

En mayo del 2016 se 

eliminó la línea de 

operación de llenado de 

leche UHT, acción que fue 

difundida por el correo 

interno institucional 

únicamente al Jefe de 

Producción y Gerencia 

General. Se evidencia que 

en la línea de proceso 

eliminada existe aún 

documentación de 

referencia que no ha sido 

eliminada, o actualizada. 

e) Programas de 

limpieza y 

desinfección. 

 1   

Cuentan con instructivos y 

registros de limpieza, 

manejan un programa de 

limpieza PRSG-006 pero no 
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se evidencia difusión y 

comunicación de los 

mismos. 

f) Sistemas de 

embalaje, 

almacenamiento y 

distribución. 

  1  

No se encuentra evidencia 

objetiva del cumplimiento 

de este requisito. 

g) Niveles de 

calificación del 

personal y/o 

asignación de 

responsabilidades 

y autorizaciones. 

  1  

No existe evidencia que 

indique la comunicación de 

niveles de calificación del 

personal, no existe algún 

documento que justifique 

alguna designación de las 

responsabilidades o que 

estas hayan sido 

comunicadas.  

h) Requisitos 

legales y 

reglamentarios. 

  1  

No se encuentra evidencia 

objetiva para cumplir este 

requisito. 

i) Conocimientos 

relativos a los 

peligros para la 

inocuidad de los 

alimentos y las 

medidas de 

control. 

 1   

Dentro de los temas 

tratados en la capacitación 

anual de Buenas Prácticas 

de Manufactura realizada 

en febrero del 2017, dirigida 

a todo el personal, se 

encuentra inocuidad de los 

alimentos, que incluyó 

información referente a 

tipos de monitoreo, control 

y acciones en caso de 

desvío. Además, en la 

cartelera se realiza una 
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difusión semanal de los 

peligros asociados a la 

calidad e inocuidad de los 

productos en la planta. 

Estas acciones no están 

dirigidas directamente a los 

temas de inocuidad. 

j) Requisitos del 

cliente, del sector y 

otros requisitos 

que la 

organización tiene 

en cuenta. 

 1   

La comunicación interna de 

este requisito se evidencia 

que se canaliza mediante 

correos internos 

institucionales, es el único 

método identificado. 

k) Consultas 

pertinentes de las 

partes interesadas 

externas. 

 1   

La comunicación interna de 

este requisito se evidencia 

que se canaliza mediante 

correos internos 

institucionales, es el único 

método identificado. 

l) Quejas indicando 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos, 

asociados al 

producto. 

 1   

El departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad es quien recibe y 

gestiona las reclamaciones 

internas y externas, estos 

son difundidos a través de 

reuniones con los 

implicados y gestionados 

mediante el RSG001-

PRSG013. 

m) Otras 

condiciones que 

tengan un impacto 

 1   

Se manejan correos 

institucionales para la 

comunicación interna, 
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en la inocuidad de 

los alimentos. 

 

además de comunicados 

de código DGSG-003 que 

han sido entregados 

internamente para la 

gestión de solicitudes 

relacionadas con la 

inocuidad alimentaria, se 

evidencia solicitudes por 

parte del departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad al departamento 

Técnico, entre las que se 

destacan, adecuaciones y 

correcciones en las áreas 

de proceso, con el 

departamento de 

Producción se evidencia 

control de cambios en 

recetas y procesos. 

5.7. Preparación 

y respuesta ante 

emergencias. 

Verificar si cumple con: 

La alta dirección 

debe establecer, 

implementar y 

mantener 

procedimientos 

para gestionar 

potenciales 

situaciones de 

emergencia y 

accidentes que 

pueden afectar a la 

inocuidad de los 

  1  

La empresa cuenta con un 

programa de retirada de 

producto PRSG-020 

gestionado, además se 

verifica que tienen un plan 

anual de simulacro de 

retirada de producto que ya 

fue realizado en el 20 de 

abril del 2017. 
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alimentos y que 

son pertinentes a 

la función de la 

organización en la 

cadena 

alimentaria. 

5.8. Revisión por 

la dirección 
Verificar si cumple con: 

5.8.1. 

Generalidades. 

La alta dirección 

debe revisar a 

intervalos 

planificados el 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos para 

asegurarse de su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia continuas.  

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

5.8.2. 

Información 

para la revisión. 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe 

incluir entre otras, información sobre: 

a) Las acciones de 

seguimiento de 

revisiones por la 

dirección previas. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

b) El análisis de los 

resultados de las 

actividades de 

verificación. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 
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sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito.  

c) Circunstancias 

cambiantes que 

puedan afectar a la 

inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

d) Situaciones de 

emergencia, 

accidentes y 

retirada del 

producto. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

e) La revisión de 

los resultados de 

las actividades de 

actualización del 

sistema. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

f) La revisión de las 

actividades de 

comunicación, 

incluyendo la 

retroalimentación 

del cliente. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 
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g) Auditorías 

externas o 

inspecciones. 

  1  

Se evidencia que entre lo 

que va del año se tiene 

ejecutado 6 auditorías, los 

resultados han sido 

comunicados y revisados 

entre la alta dirección y los 

departamentos 

involucrados. Sin embargo, 

estas revisiones no son 

parte del Sistema de 

Gestión. 

5.8.3. 

Resultados de la 

revisión. 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir las 

decisiones y acciones relacionadas con: 

a) El 

aseguramiento de 

la inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

b) La mejora de la 

eficacia del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

c) Las 

necesidades de 

recursos. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 
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cumplimiento de este 

requisito. 

d) Las revisiones 

de la política de la 

inocuidad de los 

alimentos de la 

organización y los 

objetivos 

relacionados. 

  1  

Como la empresa se 

encuentra en la etapa de 

desarrollo e 

implementación de un 

sistema, no se evidencia el 

cumplimiento de este 

requisito. 

6. Gestión de recursos 

6.1. Provisión de 

recursos. 

Verificar si cumple con: 

La organización 

debe proporcionar 

los recursos 

adecuados para 

establecer, 

implementar, 

mantener y 

actualizar el 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

 1   

Se revisa las negociaciones 

realizadas con una 

empresa de asesoramiento 

y el contrato firmado en 

marzo del 2016 donde fijan 

un objetivo de 

acompañamiento en la 

implementación de un 

Sistema de Inocuidad 

Alimentaria, además se 

observa que dentro del 

Equipo de la Inocuidad 

Alimentaria la Responsable 

de Gestión de la Calidad es 

quien coordina y hasta la 

fecha ha coordinado los 

trabajos de implementación 

mediante planificación con 

la empresa de 

asesoramiento. 
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6.2. Recursos 

Humanos. 
Verificar si cumple con: 

6.2.1. 

Generalidades. 

El equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos y demás 

personal que 

realice actividades 

que afecten a la 

inocuidad de los 

alimentos debe ser 

competente y debe 

tener la educación, 

formación, 

habilidades y 

experiencia 

apropiadas. 

  1  

No se tiene definido los 

requisitos mínimos 

necesarios para ser parte 

de un Equipo de Inocuidad 

Alimentaria, a pesar de que 

este equipo existe en la 

empresa, no se ha 

desarrollado un manual de 

funciones y 

responsabilidades que 

permita una selección 

adecuada de los 

integrantes. 

Cuando se 

requiere la 

asistencia de 

expertos externos 

para el desarrollo, 

implementación, 

operación o 

evaluación del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos, 

deben estar 

disponibles los 

registros de los 

acuerdos o 

contratos 

 1   

Se evidencia que la 

empresa cuenta con un 

asesoramiento por un ente 

externo contratado en 

marzo del 2016, en el 

documento firmado se 

evidencia la planificación 

del trabajo a ejecutarse, se 

evidencia que en una 

sección del contrato explica 

las responsabilidades de la 

empresa de 

asesoramiento, así como la 

autoridad dentro del plan de 

asesoramiento. 
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definiendo la 

responsabilidad y 

autoridad de 

dichos expertos. 

6.2.2. 

Competencia, 

toma de 

conciencia y 

formación 

 

 

 

 

La organización debe: 

a) Identificar la 

competencia 

necesaria para el 

personal cuyas 

actividades 

afectan a la 

inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

La empresa no ha definido 

las responsabilidades, 

autoridades y niveles de 

competencia por cargo.  

b) Proporcionar 

formación o tomar 

otras acciones 

para asegurarse 

de que el personal 

tiene la 

competencia 

necesaria. 

 1   

Se observa entrenamientos 

y capacitaciones en temas 

relacionados directamente 

a la Inocuidad de los 

Alimentos a toda la 

persona, pero no existe 

algún documento que 

indique las necesidades 

respecto a los 

conocimientos que debe 

tener cada miembro del 

Equipo y del personal de 

planta. 

c) Asegurarse de 

que el personal 

responsable de 

realizar el 

seguimiento, las 

correcciones y las 

 1   

No se evidencia de 

formación a las personas 

que realizan seguimiento a 

las acciones que involucran 

la Inocuidad de los 

Alimentos, la formación que 
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acciones 

correctivas del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos está 

formado. 

indican que se obtiene es 

por la experiencia laboral. 

d) Evaluar la 

implementación y 

la eficacia de los 

puntos a), b) y c). 

  1  

No se tiene una evaluación 

de la formación al personal 

en ningún departamento. 

e) Asegurarse de 

que el personal es 

consciente de la 

pertinencia e 

importancia de sus 

actividades 

individuales para 

contribuir a la 

inocuidad de los 

alimentos. 

 1   

Se realiza un muestreo en 

la planta y se entrevista a 

varias personas, entre las 

que se evidencia 

conocimiento acerca de 

criterios como: 

correcciones, acciones 

correctivas, acciones 

inmediatas, 

responsabilidad en el 

control de procesos, indican 

cómo actuar en caso de 

desviaciones críticas que 

afecten la inocuidad de los 

productos, de los mismos 

se ha revisado la última 

capacitación encontrando 

cumplimiento en el mes de 

marzo del 2017. 

f) Asegurarse de 

que el requisito de 

una comunicación 

 1   

Se entrevista al personal y 

se evidencia que conocen 

acciones a realizar e 
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eficaz sea 

entendido por todo 

el personal cuyas 

actividades 

afectan a la 

inocuidad de los 

alimentos. 

identifican a quién recurrir 

en caso de suscitarse 

alguna emergencia con la 

elaboración de los 

alimentos, también se 

revisa que en la 

capacitación impartida en 

marzo del 2017 se ha 

informado acerca de las 

situaciones de peligro en 

los que pueden encontrarse 

los alimentos, 

contaminaciones físicas, 

químicas y microbiológicas. 

g) Mantener los 

registros 

apropiados sobre 

la formación y las 

acciones descritas 

en los puntos b) y 

c). 

 1   

Se evidencia que en la 

capacitación de marzo del 

2017 se han abordado 

temas relacionados a la 

inocuidad de los alimentos. 

Se observan oportunidades 

de mejora en incrementos 

de frecuencia de 

entrenamientos al personal 

relacionados al tema. 

6.3. 

Infraestructura. 

Verificar si cumple con: 

La organización 

debe proporcionar 

los recursos para 

establecer y 

mantener la 

infraestructura 

necesaria para 

 1   

Se observan que el 

departamento cuenta con 

respaldo documentado de 

mantenimientos 

preventivos y correctivos, 

así como el personal 

necesario para la 
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implementar los 

requisitos de esta 

Norma 

Internacional. 

realización de estas 

actividades, no se identifica 

que este departamento 

cuente con un presupuesto 

que le permita desarrollar 

con facilidad sus 

actividades, sólo en el caso 

de acciones correctivas el 

presupuesto se designa por 

emergencia. 

6.4. Ambiente 

de trabajo. 

Verificar si cumple con: 

La organización 

debe proporcionar 

los recursos para 

establecer, 

gestionar y 

mantener el 

ambiente de 

trabajo necesario 

para implementar 

los requisitos de 

esta Norma 

Internacional. 

 1   

Se revisa las condiciones 

en las que labora el 

personal, se observa que 

las áreas de trabajo y la 

infraestructura de la planta 

provee de condiciones 

necesarias para el 

cumplimiento de funciones 

de cada trabajado como los 

son áreas de bienestar 

(áreas de descanso, áreas 

de alimentación, áreas de 

higiene y aseo, áreas de 

cambio de ropa, áreas 

verdes). En el área de 

postres se identifica que 

tiene oportunidades de 

mejora en cuanto a 

ventilación por el 

incremento de calor por los 
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procesos desarrollados en 

esta área. 

7. Planificación y realización de producto inocuos 

7.2. Programas 

de 

prerrequisitos. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

más PPR para ayudar a controlar: 

7.2.1 

a) La probabilidad 

de introducir 

peligros para la 

inocuidad de los 

alimentos en el 

producto a través 

del ambiente de 

trabajo. 

 1   

La empresa cuenta con la 

información de 20 

prerrequisitos, los objetivos 

de los programas de 

prerrequisitos identificados 

se ajustan y están 

relacionados con la 

inocuidad, sin embargo, se 

identifica prerrequisitos no 

implementados; como es el 

caso de: PRSG-019 

Programa de alérgenos, 

PRSG-017 Programa de 

microbiología que 

evidencian oportunidades 

de mejora en su ejecución. 

b) La 

contaminación 

biológica, química 

y física del 

producto o los 

productos, 

incluyendo la 

contaminación 

cruzada entre 

productos. 

 1   

La empresa cuenta con 

programas de 

prerrequisitos que indican 

medidas de prevención 

contra la introducción de la 

contaminación, entre ella se 

monitorea y controla las 

prácticas en el personal, el 

control de los diseños de la 

planta y actividades 
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descritas en el plan HACCP 

levantado para la línea del 

dulce de leche. 

c) Los niveles de 

peligro relacionado 

con la inocuidad de 

los alimentos en el 

producto y en el 

ambiente en donde 

se elabora. 

 1   

En el estudio HACCP de 

dulce de leche revisión 2 

con actualización del mes 

de febrero del 2017, se 

evidencia un cuadro de 

evaluación de peligros, 

dicha clasificación se 

encuentra dividida entre 

probabilidad de ocurrencia 

y severidad, se tiene el 

estudio levantado para dos 

líneas de proceso. 

7.2.2 

Los PPR deben: 

a) Ser apropiados 

a las necesidades 

de la organización 

en relación con la 

inocuidad de los 

alimentos. 

1    

La empresa cuenta con la 

información de 20 

prerrequisitos, los objetivos 

de los programas de 

prerrequisitos identificados 

se ajustan y están 

relacionados con la 

inocuidad, sin embargo, se 

identifica prerrequisitos no 

implementados; como es el 

caso de: PRSG-019 

Programa de alérgenos, 

PRSG-017 Programa de 

microbiología que 

evidencian oportunidades 

de mejora en su ejecución. 
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b) Ser apropiados 

al tamaño y al tipo 

de operación, y a la 

naturaleza de los 

productos que se 

elaboran y/o 

manipulan. 

1    

La empresa cuenta con un 

total de 20 prerrequisitos, 

los mismo han sido 

enfocados a desarrollar 

actividades que garanticen 

la seguridad de los 

alimentos. 

c) Implementarse a 

través del sistema 

de producción en 

su totalidad, tanto 

como programas 

de aplicación en 

general o como 

programas 

aplicables a un 

producto o línea de 

producción en 

particular. 

 1   

Se observa que los 

prerrequisitos levantados 

para el sistema se 

encuentran en proceso de 

desarrollo, de los 20 

documentos evaluados 2 se 

encuentran aprobados, 7 

reportan datos en registros 

y documentos, pero no se 

encuentran aprobados, 6 

de ellos se encuentra 

incompletos, es decir, no se 

han finalizado la 

estructuración, y 5 se 

encuentran pendientes, se 

verificó la existencia de 

evidencia en la línea de 

proceso y varios de ellos no 

se encontraban bien 

diligenciados, el caso del 

documento RSG001-

PRSG006 Control 

preoperacional en la línea 

de dulce de leche que 

según se indica debe ser 
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llenado al arranque del 

proceso y se encontró 

vacío. 

d) Ser aprobados 

por el equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

 1   

No todos los prerrequisitos 

levantados se encuentran 

aprobados, se identifican 2 

de los 20 documentos. 

7.2.3 

 

La organización debe considerar lo siguiente al establecer estos 

programas: 

Cuando se 

seleccionan y/o 

establecen los 

PPR, la 

organización debe 

considerar y 

utilizar la 

información 

apropiada (por 

ejemplo, los 

requisitos legales y 

reglamentarios, los 

requisitos del 

cliente, las 

directrices 

reconocidas, los 

principios y los 

códigos de 

práctica de la 

Comisión del 

Codex 

Alimentarius, las 

normas 

1    

En los programas revisados 

se evidencia el apego a la 

reglamentación externa, 

esto quiere decir que 

existen programas de 

prerrequisitos que utilizan 

base científica, regulatoria 

para su funcionamiento, 

ejemplo como el PRSG-017 

Programa de Microbiología 

que se basa en Normas 

INEN, el PRSG-019 que se 

basa en información 

respaldada en la FDA y en 

la Comisión del Codex 

Alimentarius. 
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nacionales, 

internacionales o 

del sector. 

a) La construcción 

y la distribución de 

los edificios y las 

instalaciones 

relacionadas. 

1    

Se evidencia que el PRSG-

007 Programa de 

mantenimiento preventivo y 

PRSG-014 Programa de 

diseño higiénico están 

diseñados para cumplir el 

requisito de construcción y 

distribución de los edificios 

e instalaciones. 

b) La distribución 

de los locales, 

incluyendo el 

espacio de trabajo 

y las instalaciones 

para los 

empleados. 

1    

Se evidencia que la 

empresa mantiene 

distribuida las áreas de 

proceso de manera que se 

evita contacto con el 

ambiente externo, áreas de 

bienestar para los 

trabajadores, como oficinas 

administrativas se 

encuentran distribuidas de 

tal forma que evitan 

entorpecer las actividades 

de producción. La empresa 

cuenta con un plano de 

fábrica que no ha sido 

actualizado, toda la 

información indicada se 

encuentra en el PRSG-014 

Programa de Diseño 

Sanitario. 
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c) Los suministros 

de aire, agua, 

energía y otros 

servicios. 

1    

La empresa cuenta con un 

programa para el manejo 

de suministros de agua, 

aire, vapor, energía 

eléctrica. 

d) Los servicios de 

apoyo, incluyendo 

la eliminación de 

los desechos y de 

las aguas 

residuales. 

1    

La empresa cuenta con el 

PRGS-011 Programa de 

eliminación de desechos, 

se identifica que la empresa 

tiene desarrollado la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

e) La idoneidad de 

los equipos y su 

accesibilidad para 

la limpieza, el 

mantenimiento y el 

mantenimiento 

preventivo. 

1    

Se revisa que el PRSG-014 

Programa de Diseño 

Sanitario contempla los 

diseños de equipos para su 

limpieza y operación. 

f) La gestión de los 

materiales 

comprados (por 

ejemplo, las 

materias primas, 

los ingredientes, 

los productos 

químicos y el 

embalaje), los 

suministros (por 

ejemplo, agua, 

aire, vapor y hielo), 

1    

La empresa cuenta con el 

PRSG-012, Programa de 

Desarrollo de Proveedores 

que contempla la gestión de 

materiales adquiridos. 
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la disposición (de 

basura y aguas 

residuales) y la 

manipulación de 

los productos (por 

ejemplo, el 

almacenamiento y 

el transporte). 

g) Las medidas 

para prevenir la 

contaminación 

cruzada. 

1    

La empresa cuenta con el 

documento ESG-001 

Especificación de 

zonificación donde existen 

indicaciones para tránsito 

de materiales, personas, 

comportamiento en líneas 

de proceso que favorecen a 

la prevención de la 

contaminación cruzada. 
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h) La limpieza y 

desinfección. 
1    

La empresa cuenta con un 

programa PRSG-006 de 

limpieza, en este 

documento se encuentra un 

listado de documentos de 

respaldo que se les 

denomina instructivos de 

limpieza, en el mismo 

programa se observa que 

uno de los pasos es la 

verificación del 

cumplimiento, no se 

observa que se hayan 

realizado las verificaciones 

según el cronograma que la 

planta ha establecido. 

i) El control de 

plagas. 
1    

La empresa cuenta con el 

PRSG-009 programa de 

manejo de plagas, se 

realiza un muestreo de los 

requisitos que este 

documento establece y no 

se encuentran 

desviaciones. 

j) La higiene del 

personal. 
1    

La empresa cuenta con el 

PRSG-001 de salud, 

higiene y prácticas del 

personal, se establecen 

criterios para manejo y 

control del personal. 
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k) La verificación 

de los PPR debe 

planificarse y los 

PPR deben ser 

modificados según 

sea necesario. Se 

deben mantener 

los registros de las 

verificaciones y las 

modificaciones. 

 1   

Los PPR establecidos 

constan de una sección 

donde se registran los 

cambios o modificaciones 

que puedan llegar a 

obtenerse, no se tiene 

evidencia de que se pueda 

de algún modo establecer 

verificaciones. 

7.3. Pasos 

preliminares 

para permitir el 

análisis de 

peligros. 

Verificar si cumple con: 

7.3.2 Equipo de 

la inocuidad de 

los alimentos. 

Se debe designar 

un equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

Existe un listado de 

integrantes del equipo de 

inocuidad alimentaria de la 

planta que fue comunicada 

el 15/06/2015 en donde la 

designación fue realizada 

por el Gerente de 

Operaciones, ahora en el 

2017 el cargo de Gerencia 

de Operaciones no existe, 

la comunicación se debe 

realizar por Gerencia 

General, por lo que no es 

válido para la revisión. 

El equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos debe 

 1   

La empresa no cuenta con 

el desarrollo de un 

documento para el perfil de 
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tener una 

combinación de 

conocimientos de 

varias disciplinas y 

experiencia en el 

desarrollo y la 

implementación 

del sistema de 

gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos. Esto 

incluye, entre 

otros, los 

productos de la 

organización, los 

procesos, los 

equipos y los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos dentro 

del ámbito del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

cargos exclusivamente 

para el Equipo de Inocuidad 

de los Alimentos, entre la 

documentación revisada 

para cada integrante se 

obtiene como resultado que 

no cumplen con la 

experiencia de desarrollo 

de Sistemas de Gestión de 

la Inocuidad. 

Se deben 

mantener registros 

que demuestren 

que el equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos tiene los 

conocimientos y la 

 1   

Se evidencia 

entrenamientos y 

capacitaciones referentes a 

la Inocuidad de los 

Alimentos. Lo que no se 

verifica es que haya 

requisitos mínimos a 
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experiencia 

requeridos.  

cumplir detallados en algún 

documento para la 

formación de los 

integrantes del Equipo 

Inocuidad. 

7.3.3. 

Características 

del producto. 

Todas las materias primas, los ingredientes y los materiales en 

contacto con el producto deben ser descritos en documentos con el 

detalle que sea necesario para llevar a cabo el análisis de peligros, 

incluyendo lo siguiente según sea apropiado: 

7.3.3.1 Materias 

primas, 

ingredientes y 

materiales en 

contacto con el 

producto. 

a) Las 

características 

biológicas, 

químicas y físicas. 

1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

describen características 

fisicoquímicas, el muestreo 

se realizó a (azúcar, 

maltodextrina, almidón de 

maíz, pulpa de durazno, 

glucosa y gelatina). 

b) La composición 

de los ingredientes 

formulados, 

incluyendo los 

aditivos y 

coadyuvantes del 

proceso. 

1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

encuentran descritos 

detalles de composición, el 

muestreo se realizó a 
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(azúcar, maltodextrina, 

almidón de maíz, pulpa de 

durazno, glucosa y 

gelatina). 

c) El origen. 1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

encuentran descritos 

detalles del origen, el 

muestreo se realizó a 

(azúcar, maltodextrina, 

almidón de maíz, pulpa de 

durazno, glucosa y 

gelatina). 

d) El método de 

producción. 
1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

encuentran descritos 

detalles del método de 

obtención. El muestreo se 

realizó al azúcar, 

maltodextrina, almidón de 

maíz, pulpa de durazno, 

glucosa y gelatina. 
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e) Los métodos de 

embalaje y 

distribución. 

1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

encuentran descritos 

detalles del método 

embalaje, sin embargo, no 

se evidencian métodos de 

distribución. El muestreo se 

realizó al azúcar, 

maltodextrina, almidón de 

maíz, pulpa de durazno, 

glucosa y gelatina. 

f) Las condiciones 

de 

almacenamiento y 

la caducidad. 

1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

encuentran descritos 

detalles del método de 

almacenamiento. El 

muestreo se realizó al 

azúcar, maltodextrina, 

almidón de maíz, pulpa de 

durazno, glucosa y gelatina. 
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g) La preparación 

y/o el tratamiento 

previo a su uso o 

procesamiento. 

1    

La empresa cuenta con 

fichas de especificación 

para materias primas, 

material de empaque, 

documentos con código 

EC-MP numerados 

secuencialmente donde se 

encuentran descritos 

detalles del uso previstos 

para: azúcar, 

maltodextrina, almidón de 

maíz, pulpa de durazno, 

glucosa y gelatina. 

h) Los criterios de 

aceptación 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos o las 

especificaciones 

de los materiales 

comprados y de 

los ingredientes 

apropiados para 

sus usos previstos. 

1    

La empresa cuenta con el 

PRSG-005 Programa de 

Recepción, 

Almacenamiento y 

Transporte donde se 

especifica el método a 

emplear para aceptar 

materiales con las 

características relativas a la 

inocuidad. 

La organización 

debe identificar los 

requisitos legales y 

reglamentarios de 

inocuidad de los 

alimentos 

relacionados con 

lo anterior. 

1    

Se evidencia el registro de 

RC001-PRSG005 

especificaciones sanitarias 

de materias primas, el 

RC001-PRSG007 ingreso y 

liberación de MP-ME, el 

procedimiento PC001-

PRSG005 Procedimiento 



Continuación Tabla 3. 
 

 

70 
 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

de recepción y 

almacenamiento de 

materias primas, donde se 

evidencia cumplimiento de 

estos requisitos. 

7.3.3.2 

Características 

de los productos 

finales. 

 

 

 

Las características de los productos finales deben describirse en 

documentos hasta el grado que sea necesario para llevar a cabo el 

análisis de peligros, incluyendo información sobre los siguientes 

aspectos, según sea apropiado: 

a) El nombre del 

producto o 

identificación 

similar. 

1    

En la revisión se observan 

los documentos de 

especificación de producto 

terminado con código: EC – 

PT 022, EC-PT 004, EC-PT 

017, se realizó un muestreo 

de 3 lotes despachados 

coincidiendo la emisión de 

lotes 17079 de dulce de 

leche, 17123 de leche 

fermentada y 17144 de 

queso, donde se evidencia 

el cumplimiento de la 

declaración de nombres del 

producto terminado. 

Además, se tiene como 

evidencia los certificados 

de calidad emitidos por el 

departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad. 
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b) La composición. 1    

Se revisó la lista maestra de 

registros sanitarios de 

código LSG – 003 de la 

misma se solicitó 5 

documentos originales para 

los productos: dulce de 

leche, leche fermentada 

sabor fresa, mora y 

durazno, queso fresco, se 

revisó a contra muestra con 

las etiquetas y se observa 

un cumplimiento. 

c) Las 

características 

biológicas, 

químicas y físicas 

pertinentes para la 

inocuidad de los 

alimentos. 

1    

En la revisión se observan 

los documentos de 

especificación de producto 

terminado con código: EC – 

PT 022, EC-PT 004, EC-PT 

017, se realizó un muestreo 

de 3 lotes despachados 

coincidiendo la emisión de 

lotes 17079 de dulce de 

leche, 17123 de leche 

fermentada y 17144 de 

queso, donde se evidencia 

el cumplimiento de 

declaración de alérgenos, 

característica principal 

respecto a la inocuidad de 

los alimentos. 

d) La vida útil 

prevista y las 
1    

En la revisión se observan 

los documentos de 

especificación de producto 
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condiciones de 

almacenamiento. 

terminado con código: EC – 

PT 022, EC-PT 004, EC-PT 

017, se realizó un muestreo 

de 3 lotes despachados 

coincidiendo la emisión de 

lotes 17079 de dulce de 

leche, 17123 de leche 

fermentada y 17144 de 

queso, donde se evidencia 

el cumplimiento de 

declaración de la vida útil 

del producto y sus 

condiciones de 

almacenamiento, además 

se revisó las etiquetas 

correspondientes y de igual 

manera se verificó el 

cumplimiento en cuanto a 

su declaración. 

e) El embalaje. 1    

En la revisión se observan 

los documentos de 

especificación de producto 

terminado con código: EC – 

PT 022, EC-PT 004, EC-PT 

017, se realizó un muestreo 

de 3 lotes despachados 

coincidiendo la emisión de 

lotes 17079 de dulce de 

leche, 17123 de leche 

fermentada y 17144 de 

queso, donde se evidencia 

el cumplimiento de 
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declaración del método de 

embalaje utilizado. 

f) El etiquetado en 

relación con la 

inocuidad de los 

alimentos y/o 

instrucciones para 

su manipulación, 

preparación y uso. 

1    

En la revisión se observan 

los documentos de 

especificación de producto 

terminado con código: EC – 

PT 022, EC-PT 004, EC-PT 

017, se realizó un muestreo 

de 3 lotes despachados 

coincidiendo la emisión de 

lotes 17079 de dulce de 

leche, 17123 de leche 

fermentada y 17144 de 

queso, donde se evidencia 

el cumplimiento de la 

declaración de información 

según la norma de rotulado 

NTE INEN 1334. 

g) Los métodos de 

distribución. 
 1   

En la revisión se observan 

los documentos de 

especificación de producto 

terminado con código: EC – 

PT 022, EC-PT 004, EC-PT 

017, según los documentos 

evidenciados en la revisión 

de las fichas de 

especificación de dulce de 

leche 17079, leche 

fermentada 17123 y queso 

17144. 

Verificar si cumple con: 
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7.3.4 Uso 

previsto. 

 

 

El uso previsto, la 

manipulación 

razonablemente 

esperada del 

producto final, y 

cualquier 

manipulación 

inapropiada no 

intencionada, pero 

razonablemente 

esperada, del 

producto final 

deben ser 

considerados y 

descritos en 

documentos en la 

medida que sea 

necesaria para 

llevar a cabo el 

análisis de 

peligros. 

  1  

No se observa la existencia 

de un documento que 

permita justificar que se 

declara la intención de uso 

del producto, lo que se 

evidencia en el rotulado de 

las etiquetas son imágenes 

de sugerencia de consumo 

para los productos dulce de 

leche y quesos, para leches 

fermentadas no se 

identifica. 

Para cada 

producto se deben 

identificar los 

grupos de usuarios 

y, cuando sea 

apropiado, los 

grupos de 

consumidores, y 

también se deben 

considerar 

aquellos grupos de 

  1  

No se observa 

cumplimiento en las 

etiquetas, fichas de 

especificaciones y 

certificados de calidad. 
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consumidores 

conocidos por ser 

especialmente 

vulnerables a 

peligros 

específicos 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos. 

7.3.5 Diagramas 

de flujo, etapas 

del proceso y 

medidas de 

control 

Se deben preparar los diagramas de flujo para los productos o las 

categorías de proceso abarcados por el sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos. Los diagramas de flujo deben 

proporcionar la base para evaluar la posible presencia, incremento 

o introducción de peligros relacionados con la inocuidad de los 

alimentos. 

7.3.5.1 

Diagramas de 

flujo 

a) La secuencia e 

interacción de 

todas las etapas 

de la operación. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe un 

diagrama de flujo de código 

ISG – 001 completo que ha 

sido utilizado para el 

estudio HACCP, en la línea 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso no se ha 

levantado. 

b) Los procesos 

contratados 

externamente y el 

trabajo 

subcontratado. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe un 

diagrama de flujo de código 

ISG – 001 completo que ha 

sido utilizado para el 
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estudio HACCP, en la línea 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso no se ha 

levantado. 

c) Dónde se 

incorporan al flujo 

las materias 

primas, los 

ingredientes y los 

productos 

intermedios. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe un 

diagrama de flujo de código 

ISG – 001 completo que ha 

sido utilizado para el 

estudio HACCP, en la línea 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso no se ha 

levantado. 

d) Dónde se 

reprocesa y se 

hace el reciclado. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe un 

diagrama de flujo de código 

ISG – 001 completo que ha 

sido utilizado para el 

estudio HACCP, en la línea 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso no se ha 

levantado. 

e) Dónde salen o 

se eliminan los 

productos finales, 

los productos 

intermedios, los 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe un 

diagrama de flujo de código 

ISG – 001 completo que ha 



Continuación Tabla 3. 
 

 

77 
 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

subproductos y los 

desechos. 

sido utilizado para el 

estudio HACCP, en la línea 

de leches fermnetadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso no se ha 

levantado. 

7.3.5.2 

Descripción de 

las etapas del 

proceso y de las 

medidas de 

control 

Verificar si cumple con: 

Las medidas de 

control existentes, 

los parámetros del 

proceso y/o la 

rigurosidad con 

que se aplican, o 

los procedimientos 

que puedan influir 

en la inocuidad de 

los alimentos 

deben ser 

descritos en la 

medida que sea 

necesaria para 

llevar a cabo el 

análisis de 

peligros. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe 

estudio HACCP existe 

levantada la información 

para las medidas de control 

referente a la inocuidad, en 

la línea de leche 

fermentada el estudio se 

encuentra inconcluso y 

para el queso aún no se ha 

levantado. En el estudio del 

dulce de leche se ha 

propuesto las medidas de 

control para controlar el 

estudio HACCP, esto se lo 

puede revisar en la carpeta 

de estudios HACCP 

manejadas por el 

departamento de Gestión 

de la Calidad. 

También se deben 

describir los 

requisitos externos 

(por ejemplo, de 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe 

estudio HACCP, en la línea 
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las autoridades 

reglamentarias o 

de los clientes) que 

pueden afectar a la 

elección y la 

rigurosidad de las 

medidas de 

control. 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso aún no se ha 

levantado. En el estudio del 

dulce de leche se ha 

propuesto las medidas de 

control para controlar el 

estudio HACCP y se 

identifica que se 

contemplan parámetros 

establecidos por 

organizaciones 

internacionales como la 

FDA, normas nacionales e 

internacionales como INEN 

y Comisión del Codex 

Alimentarius. 

7.4 Análisis de 

peligros 
Verificar si cumple con: 

7.4.1 

Generalidades 

El equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos debe 

llevar a cabo un 

análisis de peligros 

para determinar 

cuáles son los 

peligros que 

necesitan ser 

controlados, el 

nivel de control 

requerido para 

asegurar la 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe 

estudio HACCP, en la línea 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso aún no se ha 

levantado. En el estudio del 

dulce de leche se ha 

propuesto las medidas de 

control para controlar el 

estudio HACCP en base a 

un análisis de peligros 



Continuación Tabla 3. 
 

 

79 
 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

inocuidad de los 

alimentos y qué 

combinación de 

medidas de control 

se requiere. 

previamente establecido se 

han identificado puntos de 

control significativos. 

7.4.2 

Identificación de 

peligros y 

determinación 

de los niveles 

aceptables 

La identificación debe realizarse en base a: 

 

7.4.2.1 

 

 

a) La información 

preliminar y los 

datos recopilados 

de acuerdo con el 

apartado 7.3. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de elaboración de 

dulce de leche existe 

estudio HACCP, en la línea 

de leches fermentadas se 

encuentra inconcluso y 

para el queso aún no se ha 

levantado. Para los peligros 

identificados en la línea de 

dulce de leche se ha 

establecido información 

documentada basado en 

referencias a conocimiento 

escrito con fuente 

internacional de entidades 

conocedoras del campo de 

Inocuidad Alimentaria, 

como la Comisión del 

Codex Alimentarius, FDA. 

b) La experiencia.  1   
Para el estudio HACCP de 

la línea de dulce de leche 
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se ha utilizado 

documentación interna, por 

datos históricos se ha 

podido calificar a los 

peligros identificados, esto 

lo demuestran los 

documentos de apoyo que 

registran este estudio. 

c) La información 

externa que 

incluya, en la 

medida de lo 

posible, los datos 

epidemiológicos y 

otros antecedentes 

históricos. 

 1   

Para el estudio levantado 

para la línea de dulce de 

leche se identifica que se 

ha recopilado información 

de normas INEN, 

información de la FDA, se 

mantiene el archivo físico 

en la documentación de 

responsabilidad del 

departamento de Gestión 

de la Calidad. 

d) La información 

de la cadena 

alimentaria sobre 

los peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos que 

puede ser 

importante para la 

inocuidad de los 

productos finales, 

los productos 

intermedios y los 

 1   

La empresa como parte de 

la documentación HACCP 

ha implementado un 

documento, la declaración 

de alérgenos que los 

proveedores han entregado 

para obtener información 

de los peligros que pueden 

afectar a la inocuidad de los 

alimentos; sin embargo, no 

se observan 

actualizaciones, esta 
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alimentos para 

consumo 

información se ha obtenido 

en febrero del 2016. 

  

7.4.2.2 

Cuando se identifican los peligros se deben considerar: 

a) Las etapas 

precedentes y 

siguientes a la 

operación 

especificada. 

 1   

Se observa que falta 

complementar los estudios, 

se tiene únicamente 

finalizado el estudio de 

HACCP analiza la fuente u 

origen del peligro 

identificado y las etapas 

posteriores del proceso 

luego de cada peligro 

identificado. 

b) Los equipos del 

proceso, servicios 

asociados y el 

entorno. 

 1   

Se observa que falta 

complementar los estudios, 

se tiene únicamente 

finalizado el estudio de 

HACCP de la línea de dulce 

de leche se ha identificado 

en la sección de 

descripción del proceso que 

se describen los equipos 

que intervienen en la 

operación. 

c) Los eslabones 

precedentes y 

siguientes en la 

cadena 

alimentaria. 

 1   

Se observa que falta 

complementar los estudios, 

se tiene únicamente 

finalizado el estudio de 

HACCP de la línea de dulce 

de leche, se evalúa como 

punto final hasta la primera 

cadena de distribución del 
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producto terminado, que es 

hasta donde llega la 

responsabilidad de la 

empresa. 

7.4.2.3 

Verificar si cumple con: 

Para cada peligro 

relacionado con la 

inocuidad de los 

alimentos 

identificado, se 

debe determinar, 

cuando sea 

posible, el nivel 

aceptable del 

peligro para la 

inocuidad de los 

alimentos en el 

producto final. El 

nivel determinado 

debe tener en 

cuenta los 

requisitos legales y 

reglamentarios 

establecidos, los 

requisitos del 

cliente en materia 

de inocuidad de los 

alimentos, el uso 

previsto por el 

cliente y otros 

datos pertinentes. 

Se debe registrar 

 1   

En el estudio HACCP de la 

línea del dulce de leche 

levantado por la empresa 

se observa que se ha 

realizado un análisis de 

peligros y se han calificado 

de acuerdo con la 

severidad, se observa 

cumplimiento en las 

instrucciones de uso para el 

consumidor, además 

considera los requisitos 

legales para la evaluación 

de los niveles aceptables 

de los peligros 

identificados. La 

información para la línea de 

leches fermentadas y 

quesos se encuentra 

inconclusa. 
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la justificación y el 

resultado de la 

determinación. 

7.4.3 Evaluación 

de peligros 

Verificar si cumple con: 

Para cada peligro 

relacionado con la 

inocuidad de los 

alimentos 

identificado se 

debe llevar a cabo 

una evaluación de 

los peligros, para 

determinar si su 

eliminación o 

reducción a niveles 

aceptables es 

esencial para la 

producción de un 

alimento inocuo, si 

es necesario su 

control para 

permitir que se 

cumplan los 

niveles aceptables 

definidos. 

 1   

Se observa un análisis para 

la línea de dulce de leche, 

falta completar para las 

líneas de leches 

fermentadas y quesos.  Se 

revisa el estudio del Dulce 

de Leche y este indica el 

análisis de peligros hasta 

disminuirlo a un nivel 

aceptable, en el plan 

HACCP se evidencia la 

existencia de OPRP’s y 

PCC’s que minimizan el 

riesgo de ocurrencia de los 

peligros identificados, 

mediante una evaluación 

de probabilidad de 

ocurrencia vs. severidad del 

peligro para este estudio. 

Cada peligro 

relacionado con la 

inocuidad de los 

alimentos debe 

evaluarse de 

acuerdo con la 

posible severidad 

 1   

La empresa ha definido la 

metodología a evaluar 

cuando se identifiquen los 

peligros, mediante el uso de 

una matriz de probabilidad 

de ocurrencia vs. severidad 

del peligro compartida por 



Continuación Tabla 3. 
 

 

84 
 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

de los efectos 

adversos para la 

salud y la 

probabilidad de su 

ocurrencia. Se 

debe describir la 

metodología 

utilizada, y se 

deben registrar los 

resultados de la 

evaluación de los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos. 

uno de sus clientes con 

interés de dar soporte al 

sistema de la empresa para 

una futura implementación. 

7.4.4 Selección 

y evaluación de 

las medidas de 

control 

 

 

 

Cada una de las 

medidas de control 

descritas en el 

apartado 7.3.5.2 

debe revisarse con 

respecto a su 

eficacia frente a los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos 

identificados. 

 1   

Como revisión de la eficacia 

de las medidas de control 

se tiene resultados de 

análisis microbiológicos 

para el dulce de leche, no 

existe otro documento que 

justifique este requisito. 

La selección y clasificación debe llevarse a cabo utilizando un 

enfoque lógico que incluya la evaluación con respecto a lo siguiente: 

a) Su efecto sobre 

los peligros 

relacionados con 

 1   

Se identifica que para la 

línea de dulce de leche se 

ha establecido medidas de 
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la inocuidad de los 

alimentos 

identificados 

según el rigor 

aplicado. 

control, debido a que se 

identificó un PPRO el cual 

se lo controla mediante el 

análisis de antibiótico, 

también se identificó la 

existencia de un PCC para 

el mismo la medida de 

control es la temperatura de 

pasteurización. No se tiene 

completado los estudios 

para el resto de las líneas. 

b) Su viabilidad 

para el 

seguimiento (por 

ejemplo, la 

capacidad para 

realizar su 

seguimiento en el 

momento oportuno 

para permitir 

correcciones 

inmediatamente). 

 1   

Se tiene como medidas de 

control el análisis de 

antibiótico en la leche 

cruda, el mismo que se lo 

realiza con frecuencia diaria 

a todos los proveedores, 

existe la facilidad de la 

elaboración de este análisis 

debido a que la empresa 

cuenta con el equipo 

calibrado y material 

necesario, además cuenta 

con la verificación con 

frecuencia quincenal por 

parte de un organismo 

acreditado externamente. 

Falta concluir los estudios 

de las líneas de leches 

fermentadas y quesos. 

c) Su lugar dentro 

del sistema con 
  1  

Para el análisis de dulce de 

leche, en donde se 
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respecto a otras 

medidas de 

control. 

identificó la existencia de un 

estudio, sus medidas de 

control se encuentran 

ubicadas de acuerdo con el 

flujo del proceso, 

permitiendo que se 

mantenga el control 

adecuado del PCC y PPRO 

identificados como parte de 

la planificación y realización 

de productos inocuos, para 

las líneas de leches 

fermentadas y quesos no 

se cuenta con la 

información. 

d) La probabilidad 

de que falle el 

funcionamiento de 

una medida de 

control o la 

variabilidad 

significativa del 

procesamiento. 

 1   

Para la línea de dulce de 

leche que cuenta con el 

estudio HACCP con 

revisión 02 actualizado en 

febrero del 2017, se ha 

identificado las acciones a 

tomar en caso de suscitarse 

desvíos, para las líneas de 

leches fermentadas y 

quesos no se cuenta con la 

información. 

e) La gravedad de 

la/s 

consecuencia/s en 

el caso de que falle 

su funcionamiento. 

 1   

Se evidencia que en el 

análisis de peligros se ha 

identificado los niveles de 

severidad, pero no existe 

un análisis en el plan 

HACCP donde se explique 
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la gravedad y las 

consecuencias, la empresa 

no ha cubierto los estudios 

para la línea de leches 

fermentadas y quesos.  

f) Si la medida de 

control se 

establece y aplica 

específicamente 

para eliminar o 

reducir 

significativamente 

el nivel de peligros. 

 1   

Existen medidas de control 

para el dulce de leche, 

estas medidas se han 

establecido mediante una 

validación teórica del 

proceso de pasteurización 

que se puede revisar en el 

PP-020 Procedimiento de 

validación. 

g) Los efectos 

sinérgicos (es 

decir, la 

interacción que 

ocurre entre dos o 

más medidas da 

como resultado un 

efecto combinado 

que es mayor que 

la suma de sus 

efectos 

individuales). 

  1  

No se han identificado 

efectos de sinergia en el 

estudio que cuenta la 

empresa, no se tiene 

información para las líneas 

de leches fermentadas y 

quesos. 

7.5 

Establecimiento 

de los 

programas de 

prerrequisitos 

Los PPR operativos deben documentarse y deben incluir la siguiente 

información para cada programa: 

a) Peligro(s) de 

inocuidad de los 

alimentos a 

1    

La empresa cuenta con 20 

programas de 

prerrequisitos enfocados 

para cumplir con requisitos 
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operativos (PPR 

operativos). 

controlar mediante 

el programa. 

de inocuidad, entre ellos se 

encuentran creados para 

minimizar los peligros 

existentes en las líneas de 

proceso. 

b) Medida(s) de 

control. 
1    

En todos los prerrequisitos 

se evidencia la existencia 

de las medidas de control. 

c) Procedimientos 

de seguimiento 

que demuestren 

que los PPR 

operativos están 

implementados. 

  1  

Existen documentos que 

soportan la implementación 

de PPRO identificados en la 

línea de dulce de leche, se 

lo puede evidenciar en el 

RP002-IP003. 

d) Correcciones y 

acciones 

correctivas a tomar 

si el seguimiento 

muestra que los 

PPR operativos no 

están bajo control. 

 1   

Se evidencia que para la 

línea de dulce de leche el 

RP002-IP003 Registro de 

envasado de dulce de leche 

cuenta con las correcciones 

y acciones correctivas en 

caso de desvíos. No se 

tiene completo para las 

líneas de Leches 

Fermentadas y Quesos. 

e) 

Responsabilidades 

y autoridades. 

 1   

Se identifica que en el plan 

HACCP para el dulce de 

leche se ha definido las 

responsabilidades en 

cuanto al control de OPRP 

y PCC. No se tiene 

información para el resto de 

las líneas de proceso. 
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f) Registro(s) del 

seguimiento. 
 1   

Se evidencia que el control 

de OPRP y PCC para la 

línea del dulce de leche se 

lo lleva en los registros 

RFG001-IFG001; RP001-

IP003; RP002-IP003, no se 

ha identificado información 

para las líneas de leches 

fermentadas y quesos. 

7.6 

Establecimiento 

del plan HACCP 

El plan HACCP debe estar documentado y debe incluir la siguiente 

información para cada punto crítico de control PCC): 

7.6.1 Plan 

HACCP. 

 

 

 

a) Peligro(s) 

relacionado(s) con 

la inocuidad de los 

alimentos a 

controlar en los 

PCC. 

 1   

Para el estudio HACCP 

revisión 2 con actualización 

del mes de febrero del 2017 

del dulce de leche, se ha 

realizado una evaluación de 

peligros de acuerdo con la 

probabilidad de existencia, 

para las leches 

fermentadas y quesos no 

se ha completado. 

b) Medida(s) de 

control. 
 1   

Para la línea de dulce de 

leche se tiene identificadas 

las medidas de control en el 

estudio HACCP revisión 2 

con actualización del mes 

de febrero del 2017. Falta 

completar los estudios de 

leches fermentadas y 

quesos. 
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c) Límite(s) 

crítico(s). 
 1   

Los límites críticos 

establecidos para el dulce 

de leche se encuentran 

descritos en el plan HACCP 

revisión 2 con actualización 

del mes de febrero del 

2017, el establecimiento de 

los límites críticos se los ha 

realizado mediante fuentes 

legales. La información 

para leches fermentadas y 

quesos no ha sido obtenida. 

d) 

Procedimiento(s) 

de seguimiento. 

  1  

En el plan HACCP de la 

línea de dulce de leche 

revisión 2 con actualización 

del mes de febrero se tiene 

establecido el monitoreo, 

así como la frecuencia, 

pero no se evidencia un 

procedimiento para su 

seguimiento. 

e) Correcciones y 

acción(es) 

correctiva(s) a 

tomar si se 

superan los límites 

críticos. 

 1   

El plan HACCP sólo se ha 

levantado para la línea de 

dulce de leche, en él se 

encuentran detalladas las 

correcciones y acciones 

correctivas a desarrollar en 

un caso de crisis. 

f) 

Responsabilidades 

y autoridades. 

 1   

En el plan HACCP para el 

dulce de leche existente 

tiene definido las 

responsabilidades, lo que 
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no se tiene en claro son las 

autoridades. 

g) Registro(s) del 

seguimiento. 
 1   

Los controles para la línea 

del dulce de leche se lo 

llevan en registros de 

operación donde se reporta 

la realización del control; 

sin embargo, no se ha 

establecido el seguimiento 

para esta línea. En las 

líneas de leches 

fermentadas y quesos no 

se tiene definida esta 

información. 

 

7.6.2 

Identificación de 

los puntos 

críticos de 

control (PCC). 

 

Verificar si cumple con: 

Para cada peligro 

que tiene que ser 

controlado 

mediante el plan 

HACCP, se deben 

identificar los PCC 

para las medidas 

de control 

identificadas 

(véase 7.4.4). 

 1   

Para la línea de dulce de 

leche, en el HACCP 

revisión 2 con actualización 

del mes de febrero del 

2017, se ha establecido un 

PCC, en donde se controla 

el tiempo y temperatura del 

proceso de pasteurización. 

7.6.3 

Determinación 

de los límites 

críticos para los 

puntos críticos 

de control. 

Verificar si cumple con: 

Deben 

determinarse los 

límites críticos 

para el 

seguimiento 

 1   

Para la línea de dulce de 

leche, el PCC identificado 

tiene los límites críticos 

establecidos que son la 

temperatura de 75º C y 165 

s de retención. No se 
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establecido para 

cada PCC. 

cuenta con información 

para las leches 

fermentadas y quesos. 

Deben 

establecerse los 

límites críticos 

para asegurarse 

de que en el 

producto final no 

se supera el nivel 

aceptable de los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos 

identificados. 

  1  

Se observan los límites 

críticos establecidos para el 

control del PCC, se realizó 

mediante una validación 

teórica del proceso de 

pasteurización para 

asegurar la confiabilidad de 

los puntos establecidos. 

Los límites críticos 

deben ser 

medibles. 

 1   

Los límites establecidos 

para el dulce de leche son 

medibles, para la 

temperatura y el tiempo el 

control se lo realiza por 

termómetros instalados en 

el cuerpo de pasteurización 

y por un sistema automático 

para su medición del con 

que cuenta la empresa.  

Deben 

documentarse los 

motivos para la 

elección de los 

límites críticos. 

 1   

Este requisito se lo tiene 

identificado en el estudio 

HACCP del dulce de leche 

revisión 2 con actualización 

del mes de febrero. 
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Los límites críticos 

basados en datos 

subjetivos (tales 

como la inspección 

visual del 

producto, 

procesos, 

manipulación, etc.) 

deben apoyarse 

mediante 

instrucciones o 

especificaciones 

y/o educación y 

formación. 

   1 

La empresa no tiene límites 

críticos basados en datos 

subjetivos. 

7.6.4 Sistema 

para el 

seguimiento de 

los puntos 

críticos de 

control 

 

 

Un sistema de 

seguimiento debe 

establecerse para 

cada PCC, para 

demostrar que el 

PCC está bajo 

control. El sistema 

debe incluir todas 

las mediciones u 

observaciones 

programadas 

relativas al límite o 

los límites críticos. 

  1  

No hay un sistema de 

seguimiento del punto 

crítico. 

El sistema de seguimiento debe constar de los procedimientos, 

instrucciones y registros pertinentes que incluyan lo siguiente: 

a) Mediciones u 

observaciones que 

proporcionan 

 1   

No existe sistema de 

seguimiento de los PPC, 

pero, se observa que para 
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resultados dentro 

de un plazo 

adecuado; 

la línea de dulce de leche al 

contar con el estudio 

HACCP de revisión 2 con 

actualización del mes de 

febrero del 2017, se ha 

implementado un control de 

PPRO y PCC mediante 

registros RP001-IP003 y 

RP002-IP003, estos 

documentos evidencian el 

control y las mediciones de 

los parámetros 

establecidos según el 

estudio. 

b) Equipos de 

seguimiento 

utilizados. 

 1   

No existe sistema de 

seguimiento, sin embargo, 

para el control del PCC se 

tiene incorporado un lector 

digital de temperatura y 

tiempo a la vez este es 

controlado por un sistema 

automático para corregir en 

caso de desvíos críticos, 

para las líneas de leches 

fermentadas y queso no se 

tiene establecido debido a 

que no existe levantamiento 

o estudios necesarios. 

c) Métodos de 

calibración 

aplicables. 

 1   

No existe sistema de 

seguimiento, sin embargo, 

existen los documentos de 

métodos de calibración 
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manejado por el 

Departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad, donde se revisa el 

cronograma anual de 

calibración y su 

cumplimiento para el 

control de los termómetros 

la calibración se encuentra 

vigente. 

d) Frecuencia del 

seguimiento. 
  1  

No existe sistema de 

seguimiento de puntos 

críticos por lo que no se 

tiene establecido una 

frecuencia. 

e) 

Responsabilidad y 

autoridad relativa 

al seguimiento y 

evaluación de los 

resultados del 

seguimiento. 

  1  

No se tiene un sistema de 

seguimiento de puntos 

críticos; sin embargo, en el 

plan HACCP del dulce de 

leche revisión 2 con 

actualización del mes de 

febrero se evidencia el 

proceso de monitoreo. 

f) Los requisitos y 

métodos en 

materia de 

registro. 

  1  

No se tiene un sistema de 

seguimiento de puntos 

críticos, lo que la empresa 

realiza es un control 

periódico del monitoreo del 

punto crítico establecido en 

el RP002- IP001 Registro 

de control del proceso de 
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pasteurización. No se 

evidencia reportes de datos 

que nos permitan el control 

de las líneas de leches 

fermentadas y quesos. 

7.6.5 Acciones 

efectuadas 

cuando los 

resultados del 

seguimiento 

superan los 

límites críticos 

Verificar si cumple con: 

Las correcciones 

planificadas y las 

acciones 

correctivas a tomar 

cuando se superan 

los límites críticos 

se deben 

especificar en el 

plan HACCP.  

 

 1   

Existe un plan HACCP para 

el dulce de leche revisión 2 

con actualización del mes 

de febrero, no existe para 

las leches fermentadas y 

quesos. En el plan HACCP 

establecido se identifica el 

cumplimiento de este 

requisito, existen 

actividades de correcciones 

y acciones correctivas 

inmediatas en caso de 

desvíos. 

Las acciones 

deben asegurar 

que se identifica la 

causa de la no 

conformidad, que 

el parámetro o los 

parámetros 

controlados en el 

PCC se ponen de 

nuevo bajo control 

y que se previene 

que vuelva a 

ocurrir. 

  1  

No se evalúa porque no se 

tiene evidencia de que 

existan casos de PCC fuera 

de control. 
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Deben 

establecerse y 

mantenerse 

procedimientos 

documentados 

para la correcta 

manipulación de 

los productos 

potencialmente no 

inocuos para 

asegurarse de que 

estos no sean 

liberados hasta 

que hayan sido 

evaluados. 

  1  

La empresa no cuenta con 

procedimientos 

documentados para la 

correcta manipulación de 

productos potencialmente 

no inocuos. 

7.7 

Actualización de 

la información 

preliminar y de 

los documentos 

que especifican 

los PPR y el plan 

HACCP 

Después de haber establecido los PPR operativos (véase 7.5) y/o el 

plan HACCP (véase 7.6), la organización debe actualizar, si es 

necesario, la siguiente información: 

a) Características 

del producto. 
 1   

En el documento de estudio 

HACCP del dulce de leche 

se tiene la información de 

las características del 

producto y sus 

modificaciones respectivas, 

esto se puede evidenciar ya 

que existen dos 

actualizaciones previas a la 

vigente que es la versión 2 

del mes de febrero del 

2017, en estas 

modificaciones se observan 

la inclusión de otro perfil del 
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mismo producto. No se 

cuenta con la información 

necesaria para la línea de 

leches fermentadas y 

quesos. 

b) Uso previsto.  1   

Esta información se la 

declara en las etiquetas de 

todos los productos. Aún 

sin contar con el estudio 

HACCP para la línea de 

leches fermentadas y dulce, 

este cumplimiento se 

verifica en los productos 

terminados. 

c) Diagramas de 

flujo. 
 1   

En el estudio HACCP del 

dulce de leche revisión 2 

del mes de febrero del 2017 

se incluyó la etapa de 

evaporación en el diagrama 

de flujo que no constaba en 

la versión de mayo del 

2016. No existe información 

para la línea de leches 

fermentadas y quesos. 

d) Etapas del 

proceso. 
 1   

En el estudio HACCP del 

dulce de leche revisión 2 

del mes de febrero del 2017 

se incluyó la etapa de 

evaporación no constaba 

en la versión de mayo del 

2016. No existe información 
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para la línea de leches 

fermentadas y quesos. 

e) Medidas de 

control. 
 1   

Para el estudio del HACCP 

del dulce de leche de 

revisión 2 de fecha de 

febrero del 2017 se tiene 

como evidencia la 

modificación de las 

medidas de control, existe 

un cambio significativo del 

punto crítico de control 

modificado de la etapa de 

caramelización a la de 

pasteurización. Para las 

líneas de leches 

fermentadas y quesos no 

existe evidencia. 

7.8 Planificación 

de la 

verificación. 

La planificación de la verificación debe definir el propósito, método, 

frecuencia y responsabilidades para las actividades de verificación. 

Las actividades de verificación deben confirmar que: 

a) Los PPR se han 

implementado. 
  1  

Revisados los documentos 

existentes como 

prerrequisitos establecidos, 

se encuentra que no existe 

evidencia de una 

planificación para la 

verificación. 

b) Se actualiza 

continuamente la 

información de 

entrada al análisis 

de peligros. 

  1  

No se evidencia que se 

planifique la verificación de 

la información de entrada 

para el análisis de peligros. 



Continuación Tabla 3. 
 

 

100 
 

SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

c) Los PPR 

operativos y los 

elementos dentro 

del plan HACCP 

están 

implementados y 

son eficaces. 

  1  

No existe evidencia de 

planificación de la 

verificación para los PPR. 

d) Los niveles de 

peligro están 

dentro de los 

niveles aceptables 

identificados. 

 1   

Se mantiene un control 

mediante análisis de 

laboratorio para identificar 

el cumplimiento de niveles 

del peligro, estos análisis se 

encuentran planificados 

dentro del PRSG-017 

Programa de Microbiología. 

e) Los otros 

procedimientos 

requeridos por la 

organización están 

implementados y 

son eficaces. 

  1  

Se realizó la revisión de 

documentación para el 

Sistema de Inocuidad 

Alimentaria, en ellos se 

observan que uno de los 

documentos obligatorios no 

ha sido levantado y por 

ende no se puede verificar 

que los documentos son 

eficaces existiendo este 

tipo de observaciones. 

Los resultados de 

la verificación 

deben registrarse y 

deben 

comunicarse al 

 1   

Existen registros de 

operación como el RP002-

IP001 Registro de control 

del proceso de 

pasteurización, RP001-

IP003 Registro de 
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equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos. Deben 

proporcionarse los 

resultados de la 

verificación para 

permitir el análisis 

de los resultados 

de las actividades 

de verificación. 

elaboración de dulce de 

leche, RP002-IP003 

Registro de envasado de 

dulce de leche que tiene 

evidencia de verificación de 

las medidas de control 

establecidas en el estudio 

HACCP del dulce de leche 

revisión 2 de febrero del 

2017 que es considerada la 

única evidencia que se 

pudo evaluar para el 

cumplimiento de este 

requisito. 

Si el sistema de 

verificación está 

basado en el 

ensayo de 

muestras del 

producto final, y 

cuando tales 

muestras de 

ensayo presentan 

no conformidad 

con el nivel 

aceptable de 

peligros para la 

inocuidad de los 

alimentos (véase 

7.4.2), los lotes de 

productos 

afectados deben 

 1   

Se tienen verificaciones en 

el producto final tanto en 

dulce de leche, leches 

fermentadas y quesos, que 

no han sido establecidos en 

un sistema de seguimiento 

o verificación, el muestreo 

se lo realiza a producto de 

línea y producto terminado 

haya o no sido considerado 

como probablemente no 

inocuo. 
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manipularse como 

potencialmente no 

inocuos de 

acuerdo con el 

apartado 7.10.3. 

7.9 Sistema de 

trazabilidad 

Verificar si cumple con: 

La organización 

debe establecer y 

aplicar un sistema 

de trazabilidad que 

permita la 

identificación de 

los lotes de 

productos y su 

relación con los 

lotes de materias 

primas, registros 

de procesamiento 

y entrega. 

1    

La empresa cuenta con el 

PRSG-010 programa de 

trazabilidad implementado, 

en el mismo documento se 

especifica la realización de 

trazabilidades periódicas 

que aseguran a los 

productos según el 

CRC001-PRSG010, se 

observan trazabilidades 

mensuales en todas las 

referencias de los 

productos registrados en el 

documento RC001-PC009 

registro del ejercicio de 

trazabilidad. 

El sistema de 

trazabilidad debe 

permitir identificar 

el material que 

llega de los 

proveedores 

inmediatos y la 

ruta inicial de 

distribución del 

producto final. 

1    

La empresa maneja el 

documento RC001-PC009 

registro del ejercicio de 

trazabilidad en donde se 

recopila la información de 

materiales, procesos y 

producto terminado, se 

evidencia el cumplimiento 

de este requisito por que se 

identifica las rutas de 
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recopilación de la 

información. 

Se deben 

mantener registros 

de trazabilidad 

durante un período 

definido para la 

evaluación del 

sistema, para 

permitir la 

manipulación de 

los productos 

potencialmente no 

inocuos y en el 

caso de retirada de 

productos. Los 

registros deben 

estar de acuerdo 

con los requisitos 

legales y 

reglamentarios y 

los del cliente y 

pueden, por 

ejemplo, basarse 

en la identificación 

del lote del 

producto final. 

1    

Se manejan trazabilidades 

según el CRC001-

PRSG010 se registran en el 

documento RC001-PC009 

registro del ejercicio de 

trazabilidad estos 

documentos alimentan la 

información de 

cumplimiento de requisitos 

como: Normas INEN y 

características específicas 

por el cliente. 

7.10 Control de 

no 

conformidades. 

Debe establecerse y mantenerse un procedimiento documentado 

que defina: 
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7.10.1 

Correcciones. 

a) La identificación 

y la evaluación de 

los productos 

finales afectados 

para determinar su 

apropiada 

manipulación. 

 1   

La empresa cuenta con el 

procedimiento PSG-003 de 

control de no 

conformidades y 

desviaciones, no se 

identifica que indique las 

instrucciones a ejecutar 

cuando se han tenido crisis, 

no existe un documento 

para la manipulación de 

productos potencialmente 

no inocuos. 

b) Una revisión de 

las correcciones 

que se han llevado 

a cabo. 

  1  

No existe evidencia de las 

revisiones de correcciones 

efectuadas. 

7.10.2 Acciones 

correctivas 

Los datos 

derivados del 

seguimiento de los 

PPR operativos y 

los PCC deben 

evaluarse por 

personas 

designadas con los 

conocimientos 

suficientes (véase 

6.2) y la autoridad 

(véase 5.4) para 

iniciar acciones 

correctivas. 

 1   

Los PCC y PPRO 

identificados para la línea 

de dulce de leche son 

evaluados por el 

departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad, es el encargado de 

tomar acciones sobre el 

producto cuando existen 

desviaciones de los límites 

críticos, estas acciones se 

encuentran registradas en 

el RSG001-PRSG013 

Registro de no 

conformidades y desvíos de 

fábrica. 
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La organización debe establecer y mantener procedimientos 

documentados que especifiquen las acciones apropiadas para 

identificar y eliminar la causa de las no conformidades detectadas, 

para prevenir que vuelvan a ocurrir, y para tener nuevamente bajo 

control al proceso o al sistema después de encontrar la no 

conformidad. Estas acciones incluyen: 

a) Revisar las no 

conformidades 

(incluyendo las 

quejas de los 

clientes). 

1    

La empresa cuenta con el 

procedimiento PSG-003 de 

control de no 

conformidades y 

desviaciones, donde 

también se evidencia la 

gestión de reclamos. 

b) Revisar las 

tendencias en los 

resultados del 

seguimiento que 

pueden indicar una 

evolución hacia la 

pérdida de control. 

  1  

No existe evidencia de las 

revisiones de las acciones 

correctivas efectuadas, ni 

evaluaciones de las 

tendencias. 

c) Determinar las 

causas de las no 

conformidades. 

1    

La empresa cuenta con el 

documento RSG001-

PRSG013 para el control de 

no conformidades, en este 

documento se encuentra 

desarrollado el método de 

análisis de causa y efecto 

(diagrama de Ishikawa 

pescado y el análisis de los 

cinco por qué), sus 

correspondientes planes de 

acción. 
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d) Evaluar la 

necesidad de 

adoptar acciones 

para asegurarse 

de que la no 

conformidad no 

vuelve a ocurrir. 

 1   

Luego del análisis de 

causas en el documento 

RSG001-PRSG013 se 

evidencia levantamiento de 

planes de acción para 

asegurar que los problemas 

no vuelvan a ocurrir, existe 

evidencia de acciones 

preventivas. 

e) Determinar e 

implementar las 

acciones 

necesarias. 

 1   

En el documento RSG001-

PRSG013 se reflejan todas 

las acciones tomadas para 

eliminar los problemas 

detectados, entre los que 

se pueden evidenciar 

documentos impresos, 

fotografías de la gestión de 

una acción correctiva. 

f) Registrar los 

resultados de las 

acciones 

correctivas 

tomadas. 

 1   

Se registran las acciones 

correctivas a tomar, pero 

existen documentos que no 

han sido gestionados en 

cuento a sus resultados, un 

ejemplo es el RSG001-

PRSG013 con numeración 

017, donde se establecen 

los planes de acción, se 

evidencian 

responsabilidades, pero no 

existen las evidencias de 

los cierres en los plazos 

establecidos o la toma de 
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alguna otra acción al 

respecto. 

g) Revisar las 

acciones 

correctivas 

tomadas para 

asegurarse de que 

son eficaces. 

  1  

No se ha establecido algún 

método de medición de la 

eficacia de las acciones 

correctivas, se observa que 

la empresa Inprolac S.A. 

maneja un sistema de 

información digital donde se 

evalúan datos estadísticos 

de cada acción correctiva. 

7.10.3 

Manipulación de 

productos 

potencialmente 

no inocuos 

La organización debe manipular los productos no conformes 

tomando acciones para prevenir el ingreso del producto no conforme 

en la cadena alimentaria, a menos que sea posible asegurarse de 

que: 

7.10.3.1 

Generalidades 

a) Los peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos en 

cuestión han sido 

reducidos a los 

niveles aceptables 

definidos. 

 1   

La empresa se encuentra 

en desarrollo del programa 

de reprocesos y de 

manipulación de productos 

potencialmente no inocuos. 

Se evidencia que se 

manipulan los alimentos 

considerados como no 

inocuos a pesar de que no 

se tiene establecido un 

procedimiento que 

direccione su manejo, pero 

no se encuentra evidencia 

alguna de que se hayan 

tenido desvíos de los PCC’s 

o PPRO’s identificados 
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para la línea del dulce de 

leche. 

b) Los peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos en 

cuestión serán 

reducidos a los 

niveles aceptables 

(véase 7.4.2) 

identificados antes 

de su ingreso en la 

cadena 

alimentaria. 

 1   

La empresa se encuentra 

en desarrollo del programa 

de reprocesos y de 

manipulación de productos 

potencialmente no inocuos. 

A pesar de que no se tiene 

establecido el 

procedimiento de 

manipulación de producto 

potencialmente no inocuos 

existe evidencia de manejo 

y liberación antes de 

ingresar nuevamente a la 

cadena de producción. 

c) A pesar de la no 

conformidad, el 

producto todavía 

cumple los niveles 

aceptables 

definidos en lo 

concerniente a los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

La empresa se encuentra 

en desarrollo del programa 

de reprocesos y de 

manipulación de productos 

potencialmente no inocuos. 

Existen evaluaciones de 

liberación de producto que 

no necesariamente han 

sido desviaciones en los 

PCC’s y PPRO’s ya que no 

han existido como tal, pero 

el departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad es el responsable 

de evaluar la disposición de 

un producto luego de 
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hallada una deviación sea 

grave o no. 

Todos los lotes de 

productos que 

puedan haber sido 

afectados por una 

situación no 

conforme deben 

mantenerse bajo 

control de la 

organización hasta 

que hayan sido 

evaluados. 

 1   

El departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad tiene definido un 

proceso de identificación 

del producto no inocuo, no 

liberado y liberado 

mediante señalización 

gráfica, para el producto no 

conforme se tiene 

designada un área 

específica en la planta que 

se encuentra junto al área 

de esterilización de la 

planta. 

Si a los productos 

que ya no están 

bajo el control de la 

organización se les 

determina 

subsecuentemente 

como no inocuos, 

la organización 

debe notificarlo a 

las partes 

interesadas 

pertinentes e 

iniciar una retirada 

de producto 

1    

La empresa maneja el 

PRSG-020 Programa de 

retiro de producto donde se 

identifica el proceso a 

seguir en caso confirmar un 

producto no inocuo. Existen 

métodos de retirada de 

mercado y gestión de 

destrucción. 
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7.10.3.2 

Evaluación para 

la liberación. 

Cada lote de productos afectados por la no conformidad sólo debe 

ser liberado como inocuo cuando aplique cualquiera de las 

condiciones siguientes: 

a) Otra evidencia 

aparte del sistema 

de seguimiento 

demuestra que las 

medidas de control 

han sido eficaces. 

   1 

No se tiene evidencia de 

algún adicional que permita 

la evaluación de la eficacia 

de las medidas de control. 

b) La evidencia 

muestra que el 

efecto combinado 

de las medidas de 

control para ese 

producto en 

particular cumple 

con el desempeño 

previsto (es decir, 

niveles aceptables 

identificados de 

acuerdo con el 

apartado 7.4.2); 

 1   

La empresa tiene 

implementado el sistema 

denominado como Dossier, 

que es la recopilación de 

toda la información de la 

elaboración de productos 

por línea y por presentación 

que permite asegurar la 

inocuidad del producto. 

c) Los resultados 

del muestreo, 

análisis y/o de 

otras actividades 

de verificación 

demuestran que el 

lote de productos 

afectado cumple 

con los niveles 

aceptables 

 1   

Para el producto dulce de 

leche se tiene establecido 

la validación de OPRP y 

PCC, se evidencia que la 

empresa ha realizado una 

validación del PCC 

mediante análisis 

microbiológicos ajustados a 

la norma NTE INEN: 007, 

donde los resultados no 
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identificados para 

los peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos en 

cuestión. 

reflejan que exista 

amenazas con el producto 

en cuanto a la inocuidad. 

7.10.3.3 

Disposición de 

productos no 

conformes. 

Después de la evaluación, si el lote de producto no es aceptable 

para su liberación, debe someterse a una de las actividades 

siguientes: 

a) Reproceso o 

posterior proceso 

dentro o fuera de la 

organización para 

asegurarse de que 

el peligro 

relacionado con la 

inocuidad de los 

alimentos se 

elimina o reduce a 

niveles aceptables. 

 1   

Cuando existe manejo de 

reprocesos, estos son 

gestionados mediante 

liberación para poder ser 

integrados nuevamente a 

las líneas de producción, en 

caso de identificarse como 

no inocuo, este producto es 

gestionado por el 

Departamento de 

Seguridad y Ambiente para 

su disposición como 

desecho y su posterior 

destrucción. 

b) Destrucción y/o 

disposición como 

desecho. 

  1  

La empresa ha levantado 

un documento para el 

manejo de desechos, el 

PRSG-011, en este 

programa se tiene 

establecido la gestión de la 

eliminación de productos 

que está a cargo del 
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departamento de 

Seguridad y Ambiente. 

7.10.4 Retirada 

de productos. 

Para permitir y facilitar que se retiren de manera completa y a tiempo 

los lotes de productos finales que han sido identificados como no 

inocuos: 

a) La alta dirección 

debe designar al 

personal que tenga 

la autoridad para 

iniciar una retirada 

del producto y el 

personal 

responsable de 

llevarse a cabo. 

1    

En el PRSG-020 Programa 

de retiro de producto se ha 

establecido con una 

designación de 

responsabilidades, donde 

se evidencia que la 

autoridad de iniciar una 

retirada de mercado la tiene 

Gerencia General y en caso 

de ausencia Presidencia de 

la compañía. 

La empresa tiene 

establecido e 

implementado el programa 

de retiro de producto, se ha 

revisado y la empresa ha 

realizado simulacros de 

retiro donde se han 

tomados acciones, el último 

realizado fue en la fecha 22 

de abril del 2017. 

b) La organización 

debe establecer y 

mantener un 

procedimiento 

documentado 

para: 

1    

En el PRSG-020 Programa 

de retiro de producto se ha 

establecido que el 

responsable de notificar un 

retiro de mercado es el 

Gerente General o en su 
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1) notificar a las 

partes interesadas 

pertinentes (por 

ejemplo, 

autoridades 

legales y 

reglamentarias, 

clientes y/o 

consumidores), 

2) la manipulación 

de productos 

retirados, así como 

los lotes de 

productos 

afectados aún en 

stock, y 

3) la secuencia de 

acciones a tomar. 

efecto Presidencia, la 

manipulación debe ser 

seguida según las 

instrucciones del 

Departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad al igual que 

establecer los pasos a 

seguir para la gestión de 

retirada. Se identificó que la 

empresa ha realizado 

simulacros de retiro donde 

se han tomados acciones, 

el último realizado fue en la 

fecha 22 de abril del 2017. 

Los productos 

retirados deben 

salvaguardarse o 

mantenerse bajo 

supervisión hasta 

que se hayan 

destruido, se 

utilicen para otros 

propósitos que no 

sean los 

pretendidos 

originalmente, se 

determine que son 

inocuos para el 

1    

La empresa cuenta con el 

espacio físico para 

almacenamiento de 

producto no conforme, esta 

área se encuentra junto a la 

de esterilización. 

Físicamente el producto se 

identifica mediante bandas 

de peligro y su resguardo le 

pertenece al Departamento 

de Aseguramiento de la 

Calidad. 
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mismo (u otro) uso 

previsto, o sean 

reprocesados de 

tal manera que se 

asegure que se 

vuelven inocuos. 

La causa, alcance 

y resultado de una 

retirada de 

productos se debe 

registrar e informar 

a la alta dirección, 

como información 

de entrada para la 

revisión por la 

dirección. 

 1   

La información de retirada 

de producto es emitida 

únicamente por el 

Departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad hacia las partes de 

interés, eso se encuentra 

establecido en el PRSG-

020 Programa de retiro de 

producto. 

8 Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos 

8.2 Validación 

de las 

combinaciones 

de medidas de 

control. 

Con anterioridad a la implementación de las medidas de control a 

ser incluidas en los PPR operativos y el plan HACCP, y después de 

cualquier cambio en ellos (véase 8.5.2), la organización debe validar 

(véase 3.15) que: 

a) Las medidas de 

control 

seleccionadas son 

capaces de 

alcanzar el control 

pretendido de los 

peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos para las 

 1   

Se cuenta con el 

procedimiento de 

validación del proceso de 

pasteurización identificado 

como un punto crítico de 

control en la línea de dulce 

de leche, se tiene 

resultados de operación de 

temperatura de 75º C y 165 

segundos de tiempo de 
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que han sido 

designadas. 

retención, afirmando que 

son más exigentes a los 

parámetros normales de 

pasteurización, donde se 

garantiza la eliminación de 

peligros microbiológicos 

que tienen una temperatura 

de mortalidad de 65º C 

como punto máximo. 

b) Las medidas de 

control son 

eficaces y 

permiten, cuando 

se combinan, 

asegurar el control 

de los peligros 

relacionados con 

la inocuidad de los 

alimentos 

identificados para 

obtener productos 

terminados que 

cumplan los 

niveles de 

aceptación 

definidos. 

 1   

En el estudio del dulce de 

leche se identifican una 

serie de pasos que 

permiten el control de la 

inocuidad del producto, se 

identifican como eficaces 

ya que en los resultados 

microbiológicos que emite 

un laboratorio externo 

indican ausencia del peligro 

más crítico para el 

producto, pudiendo 

considerar a la 

pasteurización luego de la 

validación de este proceso 

como eficaz para eliminar 

los peligros. 

8.3 Control del 

seguimiento y la 

medición. 

Cuando sea necesario asegurar resultados válidos, los equipos y los 

métodos de medición utilizados deben: 

a) Calibrarse o 

verificarse a 

intervalos 

especificados, o 

1    

Se revisa el programa de 

calibraciones de equipos de 

medición, se observa que 

se cumple con el 
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antes de su 

utilización, 

comparados con 

patrones de 

medición trazables 

a patrones de 

medición 

nacionales o debe 

registrarse la base 

utilizada para la 

calibración o la 

verificación, 

internacionales; 

cuando no existan 

tales patrones. 

cronograma CRC-004; 

CRC-005 en los puntos de 

interés para el control de 

mediciones identificadas 

como necesarias para la 

inocuidad del alimento. 

b) Ajustarse o 

reajustarse según 

sea necesario, 

 1   

Se observa que en el 

cronograma CRC-004 y 

CRC-005 se han 

modificado fechas de 

calibración, además en los 

registros de verificación 

internas se mantienen los 

datos hallados como el 

caso de balanzas en el área 

de pesaje dentro de las 

tolerancias estimadas, no 

se ha identificado que se 

hagan ajustes a las 

mediciones de los equipos, 

c) Identificarse 

para poder 

determinar el 

 1   

Se observan en uno de los 

termómetros del cuerpo de 

pasteurización se identificó 
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estado de 

calibración. 

que no se disponía de la 

fecha de próxima 

calibración, sin embargo, la 

calibración se encontraba 

vigente según lo 

respaldado en los 

documentos entregados 

por el proveedor del 

servicio que es custodiado 

por el Departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad, sin embargo, en 

todos los equipos se 

identifican la información de 

calibraciones mediante 

registros físicos. 

d) Protegerse 

contra ajustes que 

pudieran invalidar 

el resultado de la 

medición. 

 1   

Los equipos identificados 

como controles críticos 

(sistema de pasteurización) 

para la inocuidad poseen 

métodos de resguardo ante 

modificaciones o 

manipulaciones. La 

documentación de respaldo 

de las calibraciones la 

maneja el departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad. 

e) Protegerse 

contra los daños y 

el deterioro. 

 1   

Existe control por el 

departamento de 

Aseguramiento de la 

Calidad a todos los equipos 
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de medición que tienen 

fragilidad al daño o 

deterioro, los equipos se 

encuentran ubicados según 

las recomendaciones de los 

fabricantes para evitar su 

daño o deterioro. En las 

líneas de proceso se 

encuentran identificados 

los equipos con su 

respectiva calibración, los 

respaldos originales los 

mantiene el departamento 

de Aseguramiento de la 

Calidad. 

La organización 

debe evaluar la 

validez de los 

resultados de las 

mediciones 

anteriores cuando 

se detecte que los 

equipos o el 

proceso no están 

conformes con los 

requisitos. Si los 

equipos de 

medición no son 

conformes, la 

organización debe 

tomar las acciones 

apropiadas para 

 1   

Las mediciones 

identificadas como no 

conformes pueden ser 

evaluadas mediante 

métodos manuales, como 

el caso de datos de tiempo 

y temperatura de 

pasteurización. 
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los equipos y el 

producto afectado. 

Deben mantenerse 

registros de tales 

evaluaciones y 

acciones 

resultantes. 

Debe confirmarse 

la capacidad de los 

programas 

informáticos para 

el uso especificado 

cuando se utilicen 

en el seguimiento y 

medición de los 

requisitos 

especificados. 

Esto debe llevarse 

a cabo antes de 

iniciar su 

utilización y 

confirmarse de 

nuevo cuando sea 

necesario. 

 1   

El software incorporado 

para el control de la etapa 

de pasteurización tiene una 

capacidad de 

almacenamiento que 

permite recopilar 

información hasta de un 

plazo anual, cada 

calibración por el 

organismo externo se 

extrae la información la 

misma que es almacenada 

en los archivos de 

Departamento de Sistemas 

como respaldo de toda la 

información de la 

compañía. 

8.4 Verificación 

del sistema de 

gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos, 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados 

auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la 

inocuidad de los alimentos: 

8.4.1 Auditoría 

interna. 

a) Es conforme 

con las 

disposiciones 

  1  

No existe evidencia que la 

empresa haya realizado 

auditorías internas en los 
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planificadas, con 

los requisitos del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos 

establecidos por la 

organización, y 

con los requisitos 

de esta Norma 

Internacional. 

períodos 2016-2017, se 

tiene evidencia únicamente 

de auditorías externas que 

se han hecho. 

b) Se implementa y 

actualiza 

eficazmente. 

  1  

No se tiene evidencia de la 

ejecución de auditorías 

internas a la planta. 

Se debe planificar 

un programa de 

auditorías 

considerando la 

importancia de los 

procesos y las 

áreas a auditar, 

además de 

cualquier acción 

de actualización 

resultado de 

auditorías previas 

(véase 8.5.2 y 

5.8.2). Se deben 

definir los criterios 

de auditoría, el 

alcance, la 

frecuencia y la 

metodología. La 

  1  
La empresa no cuenta con 

un programa de auditorías. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

selección de los 

auditores y la 

realización de las 

auditorías deben 

asegurar la 

objetividad e 

imparcialidad del 

proceso de 

auditoría. Los 

auditores no deben 

auditar su propio 

trabajo. 

Deben definirse, 

en un 

procedimiento 

documentado, las 

responsabilidades 

y requisitos para la 

planificación y la 

realización de 

auditorías, para 

informar de los 

resultados y para 

mantener los 

registros. 

  1  

No se tiene un 

procedimiento que defina 

las responsabilidades y 

requisitos para la 

planificación y la realización 

de auditorías.  

La dirección 

responsable del 

área que esté 

siendo auditada 

debe asegurarse 

de que se toman 

acciones sin 

  1  

No se tiene evidencia de la 

ejecución de auditorías 

internas. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

demora 

injustificada para 

eliminar las no 

conformidades 

detectadas y sus 

causas. Las 

actividades de 

seguimiento deben 

incluir la 

verificación de las 

acciones tomadas 

y el informe de los 

resultados de la 

verificación. 

8.4.2 Evaluación 

de los 

resultados 

individuales de 

verificación. 

El equipo de la 

inocuidad de los 

alimentos debe 

evaluar 

sistemáticamente 

los resultados 

individuales de la 

verificación 

planificada. 

  1  

No se tiene evidencia de la 

ejecución de auditorías 

internas por lo que no se 

tiene una evaluación de 

resultados. 

Si la verificación no demuestra conformidad con lo planificado, la 

organización debe tomar acciones para alcanzar la conformidad 

requerida. Tales acciones deben incluir, entre otros, la revisión de: 

a) Los 

procedimientos 

existentes y los 

canales de 

comunicación. 

  1  

No se tiene identificada 

evidencia que respalde las 

comunicaciones de los 

resultados, únicamente la 

comunicación se la lleva 

por correos institucionales.  
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

b) Las 

conclusiones del 

análisis de peligros 

(véase 7.4), los 

PPR operativos 

establecidos 

(véase 7.5) y el 

plan HACCP. 

  1  

No se tiene evidencia del 

cumplimiento de este 

requisito. 

c) Los PPR.   1  

No se ha establecido 

seguimiento y recopilación 

de datos de los PPR para 

posterior evaluación. 

d) La eficacia de la 

gestión de los 

recursos humanos 

y de las 

actividades de 

formación. 

  1  

No se cuenta con una 

evaluación de la eficacia de 

las actividades de 

formación. 

8.4.3 Análisis de 

los resultados 

de las 

actividades de 

verificación 

El equipo de la inocuidad de los alimentos debe analizar los 

resultados de las actividades de verificación, incluyendo los 

resultados de las auditorías internas (véase 8.4.1) y de las auditorías 

externas. El análisis debe llevarse a cabo para: 

a) Confirmar que el 

desempeño global 

del sistema cumple 

con lo planificado y 

los requisitos del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos 

establecidos por la 

organización. 

  1  
No se tiene un método de 

evaluación del sistema. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

b) Identificar la 

necesidad de 

actualización o 

mejora del sistema 

de gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

  1  

No se tiene datos de la 

evaluación del sistema por 

lo que no se puede 

identificar necesidades de 

actualizaciones. 

c) Identificar 

tendencias que 

indiquen una 

mayor incidencia 

de productos 

potencialmente no 

inocuos. 

  1  

No se tiene evaluado al 

sistema para poder 

identificar tendencias. 

d) Establecer 

información 

concerniente al 

nivel e importancia 

de las áreas a ser 

auditadas para 

planificar el 

programa de 

auditoría interna. 

  1  

No se ha considerado hasta 

la fecha una posible 

evaluación pro auditorías 

internas. 

e) Proporcionar 

evidencia de la 

eficacia de las 

correcciones y las 

acciones 

correctivas 

tomadas. 

  1  

Se tiene evidencia de 

correcciones y acciones 

correctivas realizadas, pero 

no se ha establecido una 

evaluación de la eficacia. 

8.5 Mejora. Verificar si cumple con: 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

8.5.1 Mejora 

continua 

La alta dirección 

debe asegurarse 

de que la 

organización 

mejora 

continuamente la 

eficacia del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos 

mediante el uso de 

la comunicación 

(véase 5.6), la 

revisión por la 

dirección (véase 

5.8), la auditoría 

interna (véase 

8.4.1), la 

evaluación de los 

resultados 

individuales de la 

verificación (véase 

8.4.2), el análisis 

de los resultados 

de las actividades 

de verificación 

(véase 8.4.3), la 

validación de las 

combinaciones de 

las medidas de 

control (véase 8.2), 

las acciones 

  1  

No se tiene implementado 

una revisión por la 

dirección. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

correctivas (véase 

7.10.2) y la 

actualización del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos 

(véase 8.5.2). 

8.5.2 

Actualización 

del sistema de 

gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

Las actividades de evaluación y actualización se deben basar en: 

a) Los elementos 

de entrada de la 

comunicación, 

tanto externa como 

interna, según lo 

establecido en el 

apartado 5.6. 

  1  

No se tiene revisiones por 

la dirección del sistema de 

inocuidad alimentaria. 

b) Los elementos 

de entrada de 

cualquier otra 

información 

relativa a la 

idoneidad, 

adecuación y 

eficacia del 

sistema de gestión 

de la inocuidad de 

los alimentos. 

  1  

No se tiene revisiones por 

la dirección del sistema de 

inocuidad alimentaria. 

c) Las 

conclusiones de 

los análisis de los 

resultados de las 

actividades de 

verificación. 

  1  

No se tiene revisiones por 

la dirección del sistema de 

inocuidad alimentaria. 
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SECCIÓN 
REQUISITOS 

DETALLADOS 

CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO REQUISITO 

ISO 22000:2005 

SI PA NO NA 

d) Los resultados 

de la revisión por la 

dirección. 

  1  

No se tiene revisiones por 

la dirección del sistema de 

inocuidad alimentaria. 

 

3.3. Interpretación de los resultados: 

 

Para el levantamiento de información referente a las características de la empresa, se 

realizó una revisión de la estructura documental existente antes de la realización del 

diagnóstico, con el objetivo de identificar referencias de información que pudieran ser 

utilizadas para la evaluación de la situación actual de la empresa y como punto de 

partida para la propuesta del sistema. 

Es importante que luego de la evaluación de la situación del estado actual de la empresa 

Industria de Productos Alimenticios, INPROLAC S.A. realizada del 7 al 25 de julio del 

2017, se interpreten los resultados obtenidos, para identificar en qué estado de 

cumplimiento se encuentra la empresa respecto a la Norma Internacional, ISO 22000: 

2005 Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 

 

Para la obtención de resultados en un grado porcentual se aplicarán las fórmulas: 

%  𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
∑ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝í𝑡𝑢𝑙𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100   Ec: 1 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
∑ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

∑ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑆𝐼,𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑁𝑂)
∗ 100  Ec. 2 

Tabla 4. Interpretación de los resultados 

 

Sección 

Requisito 

ISO 22000:2005 

N.º de 

preguntas 

evaluadas 

% 

Cumplimiento 

SI 

% 

Cumplimiento 

Parcial  

% NO 

Cumplimiento  

4. Sistema de gestión 

de la inocuidad de los 

alimentos. 

13 31 46 23 
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Sección 

Requisito 

ISO 22000:2005 

N.º de 

preguntas 

evaluadas 

% 

Cumplimiento 

SI 

% 

Cumplimiento 

Parcial  

% NO 

Cumplimiento  

5. Responsabilidad de 

la dirección. 
49 8 37 55 

6. Infraestructura. 12 0 75 25 

7. Planificación y 

realización de 

productos inocuos. 

133 29 51 20 

8. Validación, 

verificación y mejora 

del sistema de gestión 

de la inocuidad de los 

alimentos. 

28 4 29 68 

%Cumplimiento total. 235 23 15 62 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de la situación 

actual de la empresa, tomando en cuenta los criterios descritos en la tabla 3. 

 

Gráfico 1. Resultados de la sección 4 ISO 22000:2005 de la evaluación de 
diagnóstico inicial 

% Cumplimiento SI % Cumplimiento Parcial % NO Cumplimiento

Series1 31 46 23
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Gráfico 2. Resultados de la sección 5 ISO 22000:2005 de la evaluación de 
diagnóstico inicial 

 
 

 

 
Gráfico 3. Resultados de la sección 6 ISO 22000:2005 de la evaluación de 
diagnóstico inicial 

% Cumplimiento SI % Cumplimiento Parcial % NO Cumplimiento

Series1 8 37 55
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% Cumplimiento SI % Cumplimiento Parcial % NO Cumplimiento
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Gráfico 4. Resultados de la sección 7 ISO 22000:2005 de la evaluación de 

diagnóstico inicial 

 

 

 
Gráfico 5. Resultados de la sección 8 ISO 22000:2005 de la evaluación de 
diagnóstico inicial 

% Cumplimiento SI % Cumplimiento Parcial % NO Cumplimiento
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Gráfico 6. Resultados de la evaluación de la situación actual frente a la Norma ISO 
22000:2005 

 
La empresa Inprolac S.A. refleja resultados globales de “Cumplimiento de los requisitos” 

de 23 %; “Cumplimiento parcial de los requisitos” 15%; “No cumplimiento de los 

requisitos” de 62%. 
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4. PROPUESTA DEL SISTEMA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

 

La norma ISO 22000:2005 consta de requisitos para cualquier organización en la 

cadena alimentaria, independiente de su tamaño o complejidad generando confianza en 

los procesos de una empresa. Esta norma utiliza el apoyo de: 

 

• Norma ISO 22002, la cual brinda soporte y guía de entendimiento de la ISO:22000. 

• Norma ISO 9000, la cual hace referencia a la terminología común empleada también 

en la ISO 22000. 

• Norma ISO 22004, la cual ayuda con las directrices para una implementación de un 

Sistema de Gestión de la Inocuidad. 

• Información relacionada a la inocuidad obtenida de la Comisión del Codex 

Alimentarius. 

 

Para la empresa Inprolac S.A. se define una propuesta para el Diseño del Sistema de 

Gestión de la Inocuidad Alimentaria, desarrollado de acuerdo con el esquema de la 

figura 4, con la finalidad de cumplir con todos los requisitos exigidos por la Norma ISO 

22000:2005. 

 

 

Figura 4. Relación ISO 22000:2005 

Comunicación 
Interactiva

Gestión del 
Sistema

Programas de 
Prerrequisitos

Sistema 
HACCP

Verificaciónn 
y 

Actualización 
del Sistema
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La tabla 5 detalla los requisitos de la Norma ISO 22000:2005, la documentación 

propuesta para asegurar cumplimiento de los mismos, y la codificación utilizada para el 

control documental cuando aplique. (VER ANEXO K). 
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Tabla 5. Documentación para el Sistema de Inocuidad de los Alimentos 

 

SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

 4. Sistema de Gestión de 

la Inocuidad de los 

Alimentos 

4.2 Requisitos de la 

Documentación 

Procedimiento de Control de Documentos. Procedimiento PSG-001 

Procedimiento de Control de Registros. Procedimiento PSG-002 

5. Responsabilidad de la 

Dirección 

5.1 Compromiso de la 

Dirección 

Declaración del compromiso de la alta 

dirección para el aseguramiento y 

disponibilidad de recursos para el SGIA, 

Inprolac S.A. 

Documento General DGSG-003 

5.2 Política de la 

Inocuidad de los 

Alimentos 

Política de Inocuidad de los Alimentos. Documento General DGSG-003 

5.3 Planificación del 

Sistema de Gestión de 

la Inocuidad de los 

Alimentos 

Objetivos de Inocuidad Inprolac S.A. Documento General DGSG-003 

Cronograma de actividades para la 

implementación de SGIA para Inprolac S.A. 
Cronograma CRSG-001 

5.4 Responsabilidad y 

Autoridad 

Declaración de la conformación del Equipo de 

Inocuidad de Inprolac S.A. 
Documento General DGSG-003 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

5.5 Líder del Equipo de 

la Inocuidad de los 

Alimentos 

Perfil de trabajo del líder del equipo de 

inocuidad de los alimentos, Inprolac S.A. 
Especificación ESG-001 

5.6 Comunicación 

Canales de comunicación externa. Plan PLSG-001 

Canales de comunicación interna. Plan PLSG-002 

5.7 Preparación y 

Respuesta ante 

Emergencias 

Procedimiento de retirada de producto. Procedimiento PSG-003 

5.8 Revisión por la 

dirección 

Formato de auditorías realizadas por la alta 

dirección. 
Registro RSG001-PSG007 

6. Gestión de los Recursos 

6.1 Provisión de 

Recursos 

Declaración del compromiso de la alta 

dirección para el aseguramiento y 

disponibilidad de recursos para el SGIA, 

Inprolac S.A. 

Comunicado DGSG-003 

6.2 Recursos Humanos 

Descripción del puesto de trabajo. Especificación ETH-001 

Perfil de cargos. Especificación ETH-002 

Planificación de capacitación individual Cronograma CRTH-001 

7.2 Programas de 

Prerrequisitos (PPR) 

Programas de prerrequisitos a implementar, 

Inprolac S.A. 
Especificación ESG-002 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

7. Planificación y 

Realización de Productos 

Inocuos 

Cronograma de actividades para la 

implementación de SGIA para Inprolac S.A. 
Cronograma CRSG-001 

7.3 Pasos Preliminares 

para Permitir el Análisis 

de Peligros 

Descripción de las responsabilidades del 

Equipo de Inocuidad de los Alimentos. 
Especificación ESG-003 

Descripción de las características de los 

productos. 
Especificación ESG-004 

Diagramas de flujos de los productos. Diagramación ------------ 

7.4 Análisis de Peligros 

Clasificación de los peligros. Especificación LSG-001 

Criterios usados para la significancia. Especificación ESG-005 

Identificación y descripción de los peligros. Matriz ------------ 

Medidas de control. Matriz ------------ 

7.5 Establecimiento de 

los Programas de 

Prerrequisitos 

Operativos (PPR 

operativos) 

Medidas de control. Matriz ------------ 

Plan HACCP. Matriz ------------ 

7.6 Establecimiento del 

Pla HACCP 
Plan HACCP. Matriz ------------ 



  
 

Continuación Tabla 5. 

137 
 

SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

7.7 Actualización de la 

información preliminar y 

de los Documentos que 

especifiquen los PPR y 

el plan HACCP 

Descripción de las características de los 

productos. 
Especificación ESG-004 

Diagramas de flujos de los productos. Diagramación ------------ 

Clasificación de los peligros. Lista LSG-001 

7.8 Planificación de la 

Verificación 
Planificación anual de verificación del sistema. Plan PLSG 

7.9 Sistema de 

Trazabilidad 

Procedimiento de trazabilidad. Procedimiento PSG-004 

Formato de ejercicio de trazabilidad. Registro RSG001-PSG004 

7.10 Control de No 

Conformidades 

Procedimiento de control de no conformidades. Procedimiento PSG-005 

Registro de control de no conformidades y 

desvíos de fábrica. 
Registro RSG001-PSG005 

Procedimiento de manipulación de productos 

potencialmente no inocuos. 
Procedimiento PSG-006 

Procedimiento de retirada de producto. Procedimiento PSG-003 

 8. Validación, Verificación 

y Mejora del Sistema de 

8.2 Validación de las 

combinaciones de 

medidas de control 

Plan HACCP. Matriz ------------ 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

Gestión de la Inocuidad de 

los Alimentos 

8.3 Control del 

seguimiento y la 

medición 

Registro de calibración y verificación de 

equipos. 
Registro RSG-001 

8.4 Verificación del 

Sistema de Gestión de 

la Inocuidad de los 

Alimentos 

Formato de auditorías realizadas por la alta 

dirección. 
Registro RSG001-PSG008 

Procedimiento de auditorías internas. Procedimiento PSG-008 

Formato de reporte de auditoria interna. Registro RSG2-PSG008 

8.5 Mejora Formato de registro de mejora continua. Registro RSG-002 

 

La documentación desarrollada constituye el punto de partida para la implementación posterior del Sistema de Inocuidad Alimentaria bajo la 

Norma ISO 22000:2005, fase cuya verificación debe llevarse a cabo por medio de auditorías internas al sistema. 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

En la evaluación de la situación actual de la empresa Inprolac S.A. frente a la norma 

ISO 22000:2005 que se realizó desde el 7 al 25 de julio de 2017, se utilizaron los 

siguientes criterios de cumplimiento: “SI”; “PA” (parcial) y “NO”. Se decidió utilizar la 

evaluación parcial para señalar aquellas circunstancias en las que, si bien no se cumple 

con el requisito de norma, la empresa mantenía una práctica relacionada que pudo servir 

posteriormente como base para la propuesta del sistema.  

 

Como resultados globales del diagnóstico inicial, se obtuvo valores de 23 %, 15 % y 62 

% para los criterios de cumplimiento “SI”; “PA” (parcial) y “NO” respectivamente. De 

acuerdo con prácticas observadas en otros casos de implementación de Sistemas de 

Gestión el valor obtenido previo a la propuesta se considera bajo. Este resultado, frente 

al objetivo de la norma ISO 22000:2005, revela la necesidad que tenía la empresa de 

una mejora de las prácticas existentes, a través de un Sistema de Gestión. 

 

La norma ISO 22000:2005 se encuentra constituida por ocho secciones, de las cuales 

fueron revisadas las secciones evaluables 4 a 8, con el fin de obtener los requisitos a 

cumplir, para desarrollar una valoración individual por sección. En general, se evaluó un 

total de 237 requisitos normativos, dos de los cuales fueron excluidos al no ser 

aplicables a la evaluación, este fue el requisito 7.6.3 (Determinación de los límites 

críticos para los puntos críticos de control) que requería de evidencia de métodos de 

control basados en datos subjetivos los cuales no se pudieron evidenciar y el requisito 

7.10.3.2 (Evaluación para la liberación) que  requería alguna otra evidencia fuera del 

sistema de seguimiento común  para determinar que las medidas de control establecidas 

son eficaces, fuera del sistema que mantiene la empresa no se evidenció. 

 

De la sección 4 (Requisitos Generales y de Documentación), se verificaron 13 requisitos, 

de los cuales la empresa cumplió el 31%, parcialmente el 46% y no se cumplió el 23%. 

En esta sección se identificó que existen deficiencias en el manejo de la documentación 

en cuanto a su aprobación y por este mismo hecho se observaron versiones no vigentes 

de la documentación existente. 

 

De la sección 5 (Responsabilidad de la Dirección) se verificaron 49 requisitos, de los 

cuales la empresa cumplió el 8%, parcialmente un 37% y no se cumplió el 55%.   
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En esta sección se identificaron necesidades de tomar conciencia respecto a: 

compromiso de la dirección, la planificación de un SGIA, definiciones de la 

responsabilidad y autoridad del personal que labora en la empresa y la gestión de la 

información para la revisión requisitos que en la evaluación de la situación actual no se 

pudieron justificar y por este hecho es la sección de la norma que más deficiencia tiene 

en evidencias favorables. 

 

De la sección 6 (Gestión de Recursos) se verificaron 12 requisitos, de los cuales la 

empresa cumplió parcialmente el 75% y no se cumplió el 25%. En esta sección se 

identificaron necesidades de un refuerzo en la gestión del talento humano debido a que 

existieron evidencias de desconocimiento del manejo de la información necesaria 

relacionada con el Sistema de Inocuidad de los Alimentos.  

 

De la sección 7 (Planificación y Realización de Productos Inocuos) se verificaron 133 

requisitos, de los cuales la empresa cumplió el 29%, parcialmente un 51% y no se 

cumplió el 20%. En esta sección se identificaron necesidades de cumplimiento en el 

seguimiento del sistema, tales como la planificación de la verificación donde no se pudo 

recopilar información como un plan o cronograma que la justifique y en el manejo de 

producto potencialmente no inocuo hicieron falta evidencias de su gestión. 

 

De la sección 8 (Validación, Verificación y Mejora del SGIA) se verificaron 28 requisitos, 

de los cuales la empresa cumplió el 4%, parcialmente un 29% y no se cumplió el 68%. 

En esta sección se identificó necesidades de cumplimiento relacionado con auditorías 

internas, evaluación de resultados para la revisión y análisis de actividades de 

verificación. 

 

De todos los resultados obtenidos individualmente, se puede indicar que la empresa va 

encaminada a desarrollar un SGIA, debido a que la sección 7 de la Norma ISO 

22000:2005 es la más fuerte de sostener para una empresa de alimentos, debido a que 

en esta sección considera los requisitos fundamentales para la obtención de productos 

inocuos. 

 

La calificación mayoritaria de la sección 7 cae en el cumplimiento parcial, esto se debe 

a que, de acuerdo con sus intereses, la empresa desarrolló anteriormente una versión 

inicial del Estudio del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP para la 

línea de dulce de leche. Sin embargo, para las líneas de leches fermentadas y quesos 
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no existía esta herramienta, y se desarrolló dentro del presente trabajo, en el capítulo 4 

Propuesta del SGIA.   

 

Con base en los resultados se establece un modelo de Sistema de Gestión que permitirá 

dar respuesta a los hallazgos determinados en el diagnóstico inicial. La principal 

herramienta técnica que se propone dentro del Sistema son los estudios HACCP de las 

líneas evaluadas: dulce de leche, quesos y leches fermentadas, que fueron 

desarrollados utilizando un modelo metodológico ampliamente aplicado, adaptándolo a 

las características de INPROLAC S.A.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• Se realizó el levantamiento de la información documental y física de la empresa para 

posteriormente proceder a la evaluación de la situación aplicando los requisitos de la 

Norma ISO 22000:2005. Se obtuvo un cumplimiento del 23%, cumplimiento parcial 

de 15% y no cumplimiento del 62% (Tabla 4. Interpretación de Resultados). 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación inicial tomando en cuenta los 

cumplimientos totales y parciales se consideran como bajos. Se identificaron 

oportunidades de mejora en cada una de las secciones evaluadas (Tabla 3. 

Diagnóstico Inicial de la Empresa), particularmente para la sección 5 (Compromiso 

de la Dirección) y la sección 8 (Validación, Verificación y Mejora del Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los Alimentos). 

 

• En general, el diagnóstico permitió obtener evidencia suficiente para afirmar que la 

empresa se encuentra en las fases iniciales de la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Inocuidad Alimentaria, para esto se debe tomar en cuenta que los 

resultados parciales obtenidos inicialmente pueden llegar a convertirse en 

cumplimientos con una gestión adecuada de los hallazgos presentados. 

 

• Se levantó información del análisis de peligros de los productos elaborados en 

Inprolac S.A. para luego desarrollar los estudios HACCP para las líneas de 

producción utilizando información que mantenía la empresa y de fuentes legales 

como Normas Técnicas Ecuatorianas para alimentos como las INEN, legislaciones 

internacionales como la Comisión del Codex Alimentarius, FAO y la Organización 

Mundial de la Salud. Para las líneas de producción de dulce de leche, quesos y leches 

fermentadas se identificó un mismo Punto Crítico de Control (PCC) ubicado en la 

etapa de pasteurización. (VER ANEXO K). 
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• Luego de identificado el PCC que resultó común para las tres líneas de proceso de 

la empresa, se estableció las medidas de control mediante parámetros combinados 

de tiempo y temperatura que resultó diferente para la elaboración de cada uno de los 

productos pero que superan los valores de una pasteurización cotidiana 70ºC en 15 

segundos y de esta manera contrarrestar la supervivencia de especies de 

microorganismos como Listeria, Salmonella y Patógenos que en caso de suscitarse 

una contaminación de este tipo pondría en riesgo la salud de los consumidores.  

 

Además, el HACCP determinó la necesidad de desarrollar e implementar tres 

Programas de Prerrequisitos Operacionales (PPRO) para las tres líneas de 

producción, en temas relacionados con el control de antibióticos en leche cruda, 

cuerpos extraños en la etapa final de envasado y la existencia de alérgeno en el 

producto por tratarse de leche. (VER ANEXO K) 

• Dentro de la propuesta se desarrolló documentación como soporte para mantener un 

Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, entre ellos se desarrollaron los 

siete procedimientos obligatorios que la Norma ISO 22000:2005 exige que abarcan 

las 5 secciones (VER ANEXO K) y también los estudios HACCP para las líneas de 

dulce de leche, quesos y leches fermentadas (VER ANEXO K). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Luego de la evaluación de la empresa Inprolac S.A. basada en la Norma ISO 

22000:2005 y finalizado el diseño del sistema propuesto, es recomendable que se 

inicie el proceso de implementación, seguido de las auditorías y finalmente lograr una 

certificación, esto permitirá que la empresa se fortalezca frente a la competencia. 

 

• Realizar un seguimiento programado del sistema que permita identificar el estado de 

implementación. Luego de finalizada la implementación de igual manera realizar 

seguimientos para establecer la concordancia de lo obtenido con lo requerido por la 

Norma. 

 

• Fortalecer la implementación documental, realizando socializaciones periódicas a 

todos los involucrados en su manejo y gestión, también se recomienda realizar 

evaluaciones para verificar el nivel de entendimiento de la información impartida, ya 

que el manejo de la misma será la principal herramienta para el sustento de SGIA. 

 

• Actualizar periódicamente los conocimientos en el campo de Inocuidad Alimentaria 

al Equipo de Inocuidad. 

 

• Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Inocuidad de los 

Alimentos, dotando de recursos necesarios para el desarrollo de una implementación 

exitosa en la empresa. 

 

• Finalizado el trabajo se puede recomendar que luego de la implementación del SGIA 

y en base a sus resultados se opte por realizar un trabajo similar para establecer un 

Sistema de Gestión Ambiental, que se ha evidenciado que la empresa necesita y de 

esta manera formar un Sistema Integrado de Gestión.
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ANEXO A. Carta de conformidad de la empresa 
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ANEXO B. Ventas 

PROCESO DE VENTAS

RESPONSABLE DE VENTASCLIENTE

INICIO

REALIZAR PEDIDO
RECEPCIÓN DEL 

PEDIDO

EVALUACIÓN DEL 
PEDIDO

PEDIDO 
CORRECTO

INGRESO DEL 
PEDIDO

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO

ACLARACIÓN
EJECUCIÓN DE 
ACLARACIONES

FIN
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ANEXO C. Logística de producto terminado 

PROCESO DE LOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO

CLIENTELOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO VENTAS

VERIFICACIÓN DE 
STOCK

ENTREGA, 
RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 
DEL PRODUCTO 

TERMINADO

STOCK 
SUFICIENTE

ENTREGA DE 
PRODUCTO 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

COMPRAS

RECEPCIÓN DE 
PRODUCTO

FACTURACIÓN

FIN

SOLICITUD DE 
ELABORACIÓN DE 

PRODUCTO

RECEPCIÓN DE  
PRODUCTO 

INGRESO AL 
SISTEMA

INICIO
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ANEXO D. Almacenamiento de materia prima 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOSCLIENTE INTERNO

INICIO

VEIFICAR   STOCK DE 
ALMACENAMIENTO

SOLICITUD DE 
COMPRA

SOLICITUD DE 
MATERIAL

RECIBIR SOLICITUD 
DE MATERIAL

STOCK DE 
MATERIAL 

SUFICIENTE

ENTREGA DE 
MATERIAL

RECIBIR MATERIAL

FIN

COMPRAS
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 ANEXO E. Recepción de leche cruda 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE LECHE CRUDA

TRANSPORTISTAS  RECEPCIÓN DE LECHE ANALISTA DE CALIDAD JEFE DE FOMENTO GANADERO

ARRIBO DE LECHE

RECOLECCIÓN 
MUESTRAS

DESCARGA

ENFRIAMIENTO

ALMACENAMIENTO 
EN SILOS

RECOLECCIÓN DE 
LECHE CUMPLE 

PARÁMETROS

ANÁLISIS

A/B

FIN

1

1

NOTIFICACIÓN AL 
GANADERO

COMPRAS

INICIO

GESTIÓN DE 
DEVOLUCION
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ANEXO F. Tratamiento térmico 

PROCESO DE TRATAMIENTO TÉRMICO

ANALISTA DE CALIDADJEFE DE PRODUCCIÓNOPERADOR DE TRATAMIENTO TÉRMICO

B/A

PRECALENTAMIENTO

ESTANDARIZARIZACIÓN

PRODUCCIÓN 
DE QUESOS

PASTEURIZACIÓN

ANALISIS

CUMPLE 
PARÁMETROS

PARÁMETRO 
BAJO

DISTRIBUCIÓN

ADICIÓN DE CREMA 
PASTEURIZADA

1

1

HOMOGENIZACIÓN

PROGRAMACIÓN 
PRODUCCIÓN

BOMBEO AL 
PASTEURIZADOR

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO

B/C B/D B/E
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ANEXO G. Elaboración de dulce de leche 

ELABORACIÓN DE DULCE DE LECHE

                 OPERADOR DEL EVAPORADOR ANALISTA DE CALIDAD ELABORADOR DE DULCE DE LECHE

MEZCLA

ADICIÓN DE 
LACTASA

COMPRAS ANÁLISIS

CUMPLE 
PARÁMETROS

EVAPORACIÓN

CARAMELIZACIÓN

2

2

1

ADICIÓN DE 
INGREDIENTES

1

ANÁLISIS

CUMPLE 
PARÁMETROS

RESULTADO 
BAJO

2CORTE

ADICIÓN DE
INGREDIENTES

COMPRAS

ADICIÓN DE 
CONDENSADO

ENVASADO

CUARENTENA 

ENTREGA

LIBERACIÓN

C/B

HIDROLIZADO

MEZCLA

BOMBEO A TANQUE 
DE 

ALMACENAMIENTO

2

3

3

CODIFICADO
CUMPLE 

PARÁMETROS
REEXAMINACIÓN

CUMPLE 
REEXAMINACIÓN

REPROCESO

5

5

GESTIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DEL 

PRODUCTO
4

4

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

SSOM

FIN

FIN
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ANEXO H. Elaboración de quesos 

ELABORACIÓN DE QUESOS

OPERADOR DE ELABORACIÓN ANALISTA DE CALIDAD

CALENTAMIENTO

ADICIÓN DE 
INGREDIENTES

AGITACIÓN 1

REPOSO

CORTADO

RECEPCIÓN DE 
LECHE EN TINA 
POLIVALENTE

CUMPLE 
PARÁMETROS

ANÁLISIS

D/B

DESUERADO

AGITACIÓN 2

MOLDEO

SALADO

PRENSADO

DESMOLDADO

COMPRAS

RECHAZAR DE LA 
LECHE

B/A

CUMPLE

LIBERAR 

GESTIONAR 
DISPOSICIÓN DE 

PRODUCTO

FIN

EMPACADO

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

ANÁLISIS

ENTREGAR

SSOM

FIN
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ANEXO J. Elaboración de leches fermentadas 

ELABORACIÓN DE QUESOS FRESCOS 

OPERADOR DE ELABORACIÓN ANALISTA DE CALIDAD

CALENTAMIENTO

ADICIÓN DE 
INGREDIENTES

AGITACIÓN 1

REPOSO

CORTADO

RECEPCIÓN DE 
LECHE EN TINA 
POLIVALENTE

CUMPLE 
PARÁMETROS

ANÁLISIS

D/B

DESUERADO

AGITACIÓN 2

MOLDEO

SALADO

PRENSADO

DESMOLDADO

COMPRAS

RECHAZAR DE LA 
LECHE

B/A

CUMPLE

LIBERAR 

GESTIONAR 
DISPOSICIÓN DE 

PRODUCTO

FIN

EMPACADO

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

ANÁLISIS

ENTREGAR

SSOM

FIN



  

157 
 

ANEXO K. Documentación para el Sistema de Inocuidad de los Alimentos 

SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

 4. Sistema de Gestión 

de la Inocuidad de los 

Alimentos 

4.2 Requisitos de la 

Documentación 

Procedimiento de Control de 

Documentos. 

Procedimiento 
PSG-001 

Procedimiento de Control de 

Registros. 

Procedimiento 
PSG-002 

5. Responsabilidad de 

la Dirección 

5.1 Compromiso de la 

Dirección 

Declaración del compromiso de la 

alta dirección para el aseguramiento 

y disponibilidad de recursos para el 

SGIA, Inprolac S.A. 

Documento General 

DGSG-003 

5.2 Política de la Inocuidad de 

los Alimentos 

Política de Inocuidad de los 

Alimentos. 

Documento General 
DGSG-003 

5.3 Planificación del Sistema 

de Gestión de la Inocuidad de 

los Alimentos 

Objetivos de Inocuidad Inprolac S.A. Documento General DGSG-003 

Cronograma de actividades para la 

implementación de SGIA para 

Inprolac S.A. 

Cronograma 

CRSG-001 

5.4 Responsabilidad y 

Autoridad 

Declaración de la conformación del 

Equipo de Inocuidad de Inprolac 

S.A. 

Documento General 

DGSG-003 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

5.5 Líder del Equipo de la 

Inocuidad de los Alimentos 

Perfil de trabajo del líder del equipo 

de inocuidad de los alimentos, 

Inprolac S.A. 

Especificación 

ESG-001 

5.6 Comunicación 
Canales de comunicación externa. Plan PLSG-001 

Canales de comunicación interna. Plan PLSG-002 

5.7 Preparación y Respuesta 

ante Emergencias 

Procedimiento de retirada de 

producto. 

Procedimiento 
PSG-003 

5.8 Revisión por la dirección 
Formato de auditorías realizadas por 

la alta dirección. 

Registro 
RSG001-PSG007 

6. Gestión de los 

Recursos 

6.1 Provisión de Recursos 

Declaración del compromiso de la 

alta dirección para el aseguramiento 

y disponibilidad de recursos para el 

SGIA, Inprolac S.A. 

Comunicado 

DGSG-003 

6.2 Recursos Humanos 

Descripción del puesto de trabajo. Especificación ETH-001 

Perfil de cargos. Especificación ETH-002 

Planificación de capacitación 

individual 

Cronograma 
CRTH-001 

7.2 Programas de 

Prerrequisitos (PPR) 

Programas de prerrequisitos a 

implementar, Inprolac S.A. 

Especificación 
ESG-002 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

7. Planificación y 

Realización de 

Productos Inocuos 

Cronograma de actividades para la 

implementación de SGIA para 

Inprolac S.A. 

Cronograma 

CRSG-001 

7.3 Pasos Preliminares para 

Permitir el Análisis de Peligros 

Descripción de las 

responsabilidades del Equipo de 

Inocuidad de los Alimentos. 

Especificación 

ESG-003 

Descripción de las características de 

los productos. 

Especificación 
ESG-004 

Diagramas de flujos de los 

productos. 

Diagramación 
------------ 

7.4 Análisis de Peligros 

Clasificación de los peligros. Especificación LSG-001 

Criterios usados para la 

significancia. 

Especificación 
ESG-005 

Identificación y descripción de los 

peligros. 

Matriz 
------------ 

Medidas de control. Matriz ------------ 

7.5 Establecimiento de los 

Programas de Prerrequisitos 

Operativos (PPR operativos) 

Medidas de control. Matriz ------------ 

Plan HACCP. 
Matriz 

------------ 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

7.6 Establecimiento del Pla 

HACCP 
Plan HACCP. 

Matriz 
------------ 

7.7 Actualización de la 

información preliminar y de los 

Documentos que especifiquen 

los PPR y el plan HACCP 

Descripción de las características de 

los productos. 

Especificación 
ESG-004 

Diagramas de flujos de los 

productos. 

Diagramación 
------------ 

Clasificación de los peligros. Lista LSG-001 

7.8 Planificación de la 

Verificación 

Planificación anual de verificación 

del sistema. 

Plan 
PLSG 

7.9 Sistema de Trazabilidad 
Procedimiento de trazabilidad. Procedimiento PSG-004 

Formato de ejercicio de trazabilidad. Registro RSG001-PSG004 

7.10 Control de No 

Conformidades 

Procedimiento de control de no 

conformidades. 

Procedimiento 
PSG-005 

Registro de control de no 

conformidades y desvíos de fábrica. 

Registro 
RSG001-PSG005 

Procedimiento de manipulación de 

productos potencialmente no 

inocuos. 

Procedimiento 

PSG-006 

Procedimiento de retirada de 

producto. 

Procedimiento 
PSG-003 
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SECCIÓN ISO 

22000:2005 
REQUISITO DOCUMENTACIÓN QUE APLICA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

 8. Validación, 

Verificación y Mejora 

del Sistema de Gestión 

de la Inocuidad de los 

Alimentos 

8.2 Validación de las 

combinaciones de medidas de 

control 

Plan HACCP. 

Matriz 

------------ 

8.3 Control del seguimiento y 

la medición 

Registro de calibración y verificación 

de equipos. 

Registro 
RSG-001 

8.4 Verificación del Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos 

Formato de auditorías realizadas por 

la alta dirección. 

Registro 
RSG001-PSG008 

Procedimiento de auditorías 

internas. 

Procedimiento 
PSG-008 

Formato de reporte de auditoria 

interna. 

Registro 
RSG2-PSG008 

8.5 Mejora 
Formato de registro de mejora 

continua. 

Registro 
RSG-002 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N.º Fecha 
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1 PROPÓSITO 

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente. 

• Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

• Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 

• Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

• Asegurar que se identifican los documentos pertinentes de origen externo y se 

controla su distribución. 

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y asegurar que están 

identificados apropiadamente como tales en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 

2 ALCANCE 

Este documento aplica a toda la estructura documental de Inprolac S. A.  

 

3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Actividad Responsable 

Aprobar documentos. La dirección de la organización. 

Elaborar, revisar y actualizar. Los responsables de los procesos. 

Identificación de cambios. Los responsables de los procesos. 

Revisión actual de documentos. Responsable de los Sistemas de Gestión. 

Disponibilidad de documentos 

actualizados en el punto de uso. 

Los responsables de los procesos. 

Documentos legibles e identificables.  Los responsables de los procesos. 

Identificación y control de distribución 

de documentos externos. 

Responsable de los Sistemas de Gestión. 

Identificación de documentos 

obsoletos.  

Responsable de los Sistemas de Gestión. 
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4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.  

Los manuales, procedimientos, planes y programas serán aprobados por la alta 

Dirección antes de su emisión. 

Los registros, instrucciones, especificaciones, listas de documentos entre otros serán 

aprobados por el responsable de los Sistemas de Gestión juntamente con los 

responsables de los procesos 

Todos los documentos que elaborarse o actualizarse deberán evidenciar que han sido 

revisados y aprobados en una fecha determinada antes de su emisión. Para lo cual se 

utilizará el siguiente cuadro. 

 

Cuadro de elaboración, revisión y aprobación  

Elaborado por: 

Persona propietaria 

del proceso 

Revisado por: 

Responsable de 

los sistemas de 

gestión 

Aprobado por:  

Dirección de la 

organización 

Fecha de 

aprobación: 

Firma: Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Nota: Para el caso de registros, instrucciones, especificaciones, listas de documentos 

entre otros sólo es necesario las firmas del responsable de la elaboración y de la 

aprobación. 

4.2 Revisar y actualizar los documentos 

Se debe revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y proceder a 

aprobarlos nuevamente como se indica en 4.1.  

4.3 Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 

los documentos 

Todos los documentos deberán contener un cuadro de control de cambios y mejoras 

donde se registrará:  

• La revisión del documento a ser modificada o mejorada, en donde se colocará 

el número mínimo superior a la revisión. 

• Sección o páginas que se hayan modificado o mejorado de la misma revisión, 

caso contrario se colocará las siglas N/A (No Aplica). 
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• Una breve descripción de la modificación o mejora 

• La fecha de modificación (Día/Mes/Año) 

Para esta actividad se utilizará el siguiente cuadro: 

 

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

  Revisión 
Sección y/o 

Páginas 

Descripción de la modificación 

o mejora 

Fecha de 

modificación 

    

 

4.4 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso 

Los responsables de los procesos son quienes deben aplicar la metodología del 

documento, proveer la información actualizada a los involucrados. Para evidenciar que 

los documentos vigentes se encuentran en el punto de uso se debe asegurar su entrega 

o retiro y su correspondiente registro.  

4.5 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables 

Para asegurar que los documentos se mantengan legibles y fácilmente identificables se 

aplicará los formatos especificados a continuación, además, cada responsable de los 

procesos debe asegurarse que los documentos que se encuentren en los puntos de uso 

se mantengan en condiciones en las que no sufran deterioro y sean de fácil comprensión 

para los beneficiados. 

4.5.1 Márgenes 

• Margen superior e inferior: 2,5 centímetros 

• Margen izquierdo y derecho: 3 centímetros. 

Nota: Formato aplicable para manuales, procedimientos, planes y programas, el 

documento puede ser modificado a conveniencia del beneficiado cuando el formato lo 

justifique. 

4.5.2 Párrafo y espaciado 

• Sin sangrías, texto justificado, espaciado de 1,5 interlínea y entre párrafos 0 ptos, 

anterior y posterior. 

Nota: Formato aplicable para manuales, procedimientos, planes y programas, el 

documento puede ser modificado a conveniencia del beneficiado. 
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4.5.3 Letras 

• Para los títulos de capítulos:  

• Título 1: LETRA MAYÚSCULA CON NEGRITA; Arial, tamaño 14 (Estilo 

Esquema Numerado Título 1). 

• Sección Subcapítulo 1: Letra minúscula con negrita; Arial, tamaño 12 (Estilo 

Esquema Numerado Título 2). 

• Sección Subcapítulo 2: Letra minúscula con negrita; Arial, tamaño 12 (Estilo 

Esquema Numerado Título 3). 

• Sección Subcapítulo 3: Letra minúscula con negrita; Arial, tamaño 12 (Estilo 

Esquema Numerado Título 4). 

• Sección Subcapítulo 4: Letra minúscula sin negrita; Arial, tamaño 12 (Estilo 

Esquema Numerado Título 5). 

• El texto en general deberá ser escrito en Arial tamaño 12. 

Nota: Formato aplicable para manuales, procedimientos, planes y programas, el 

documento puede ser modificado a conveniencia del beneficiado. 

4.5.4 Encabezado  

• En el encabezado de todos los documentos deberá constar: el logotipo y la razón 

social de la empresa, el departamento al cual corresponde el documento, tipo de 

documento, código y revisión, todo en letra Arial, en mayúscula y negrita: Ejemplo: 

4.5.4.1 Código 

Los documentos se deberán identificar de la siguiente manera: 

• Caso 1.- la primera letra del código corresponde al tipo de documento, estos son: 

M     Manuales  

P      Procedimientos 

PR  Programa 

PL  Plan 

CR     Cronograma 

R  Registros 

 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

INPROLAC S.A. 

CÓDIGO: 

REVISIÓN 

DEPARTAMENTO MES AÑO N.º 

TIPO DE DOCUMENTO    
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I       Instrucciones 

E       Especificaciones  

L   Listas 

DE      Documentos de origen externo 

DG      Documentos generales 

Dependiendo del departamento que elabore el documento se determinará la segunda 

letra del código, de la siguiente manera: 

SG   Sistemas de Gestión 

C  Aseguramiento de la Calidad 

T   Técnico 

TH  Talento Humano 

AF  Administrativo Financiero 

P  Producción 

MK   Marketing 

VE  Comercialización y Ventas  

FG   Fomento Ganadero 

CO     Compras 

SSOM Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

GG   Gerencia General 

GC      Gerencia Comercial 

SI   Sistemas informáticos 

Al final se marcará con una numeración de tres dígitos, la cual seguirá de manera 

secuencial por tipo de documento dentro de cada departamento. 

Ejemplo: El primer procedimiento de los Sistemas de Gestión tendrá el siguiente código.  

PSG-001 Procedimiento de control de documentos 

P SG 001 
Procedimiento de 

control de documentos 

Tipo de 

Documento 

(Procedimiento) 

Departamento 

(Sistemas de 

Gestión) 

Numeración 

secuencial 

(001) 

Nombre del documento 

 

Caso 2.- Se aplicará una codificación adicional antes del número secuencial, que indica 

la finalidad con que estos serán usados.  
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FQ Físico – Químicos   

M Microbiológicos 

L Limpieza 

MP Materias Primas 

ME Material de Empaque 

PT Producto Terminado 

CP Control de Plagas 

Ejemplo: La tercera especificación de producto terminado tendrá el siguiente código. 

ECPT003 Especificación de Yogurt Semidescremado Sabor Mora. 

E C PT 003 

Especificación 

de yogurt 

semidescremado 

sabor a mora  

Tipo de 

Documento 

(Especificación) 

Departamento 

(Calidad) 

Finalidad de 

uso  

(Producto 

Terminado) 

Numeración 

secuencial 

(003) 

Nombre del 

documento 

 

Caso 3.-  Cuando un documento tales como manuales, procedimientos, planes, 

programas, instructivos y más generen un documento base para su correcto 

funcionamiento, como ejemplo un procedimiento genere un registro o instructivo, estos 

documentos deberán anclarse o unirse al mismo mediante una codificación adecuada, 

facilitando de esta manera la identificación de la correspondencia del documento. 

Ejemplo: El primer registro del procedimiento de Control de documentos tendrá el 

siguiente código. 
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RSG001-PSG001 Registro de Entrega y Retiro de Documentos. 

R SG 001 PSG001 

Registro de 

entrega y 

retiro de 

documentos 

Tipo de 

Documento 

(Registro) 

Departamento 

(Sistemas de 

Gestión) 

Numeración 

secuencial 

(001) 

Documento 

anclado 

(Procedimiento 

de control de 

documentos) 

Nombre del 

documento 

 

Ejemplo: El primer registro de limpieza de producción tendrá el siguiente código. 

RPL001-IPL001 Registro de limpieza del pasteurizador 

R P L 001 IPL001 

Registro de 

limpieza del 

pasteurizado

r 

Tipo de 

Document

o 

(Registro) 

Departament

o 

(Producción) 

Codificació

n adicional 

(Limpieza) 

Numeració

n 

secuencial 

(001) 

Document

o anclado 

(Instructivo 

de 

limpieza) 

Nombre del 

documento 

 

Nota: En cada codificación es opcional separar por guion intermedio entre el código y 

la numeración, lo importante es que se mantengan las abreviaturas y los números 

correspondientes. 

 

4.5.4.2 Revisión 

Deberá incluir el mes, año y el número de revisión del documento. El número de revisión 

de todo documento nuevo comienza con 0 (cero). 

 



 

170 
 

 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO:  PSG-001 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTION MES AÑO N.º 

PROCEDIMIENTO OCT 2017 0 

REVISIÓN 

MES AÑO N.º 

JULIO 2016 5 

4.5.5 Portada 

• La portada deberá incluir el titulo con la siguiente especificación: El Título 1: LETRA 

MAYÚSCULA CON NEGRITA; Arial, tamaño 16 (Sin numeración), centrada. 

Caso 1: Manuales, procedimientos, planes y programas se deberán incluir un recuadro 

de Datos de Control.  

Formato: 

 

Caso 2:  

Instructivos, listas, especificaciones, registros, cronogramas no será necesario una 

carátula completa (portada), pero, si es necesario colocar el encabezado y los formatos 

establecidos. 

4.5.7 Documentos asociados  

Se utilizará el siguiente formato, donde se especifica el código, el nombre y el 

responsable del documento asociado. 

 

N.º Código Nombre Responsable 

   

 

4.5.8 Documentos de uso general 

Para informes internos, memorándums, comunicados, convocatorias, asistencias, 

entrega de comunicados, entre otros; la elaboración e identificación se realizarán de la 

siguiente manera: 

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N.º Fecha 
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4.5.8.1 Encabezado: Debe mantener el mismo formato establecido en el punto 4.5.4. 

La codificación de los documentos de uso general es única y pertenecen a los Sistemas 

de Gestión. 

Ejemplo: El primer documento general de los Sistemas de Gestión tendrá el siguiente 

código.  

DGSG001 Informe interno 

DG SG 001 Informe Interno 

Tipo de 

Documento 

(Documentos 

Generales) 

Departamento 

(Sistemas de 

Gestión) 

Numeración 

secuencial 

(001) 

Nombre del documento 

•  

• 4.5.8.2 Contenido: El contenido deberá seguir el formato en función del tipo de 

documento, para lo cual se detalla a continuación: 

Caso 1: Informes internos.  

Caso 2: Memorándums.  

Caso 3: Comunicados.  

Caso 4: Convocatorias.  

Caso 5: Asistencias.  

Caso 6: Entrega de comunicados.  

Caso 7: Recibí conforme.  

4.6 Asegurarse de que se identifican los documentos pertinentes de origen 

externo y se controle su distribución. 

Los documentos de origen externo deberán ser identificados con un código específico, 

una portada con el nombre del documento externo y su formato será igual al 

especificado en el punto 4.5.6, luego se anexará el documento en su totalidad. Este 

documento se mantendrá en el punto de uso de quien lo requiera, bajo la 

responsabilidad de quien le de uso. 

Ejemplo: El primer documento externo de los Sistemas de Gestión tendrá el siguiente 

código. 
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DESG-001 Documento externo de los Sistemas de Gestión. 

DE SG 001 Norma ISO 22000:2005 

Tipo de Documento 

(Documento 

externo) 

Departamento 

(Sistemas de 

Gestión) 

Numeración 

secuencial 

(001) 

Nombre del documento 

 

4.7 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y asegurarse que 

estén identificados apropiadamente como tales en el caso de que se mantengan 

por cualquier razón. 

La documentación obsoleta deberá ser retirada inmediatamente luego de la respectiva 

socialización del documento actualizado hacia los beneficiados 

5 DOCUMENTOS ASOCIADOS 

N.º Código Nombre Responsable 

 
 

 

 

6 IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Revisión 

Sección 

y/o 

Páginas 

Descripción de la modificación o 

mejora 

Fecha de 

modificación 

   Mes / año 

 

6.1 Frecuencia de revisión 

La revisión del presente documento se realizará cada vez que sea necesario. 

 

7 APROBACIÓN               

Elaborado por: 

Responsable de los 

Sistemas de Gestión 

Revisado por: Jefe 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Aprobado por:  

Gerente General 

Fecha de 

aprobación: 

Firma: Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N.º Fecha 
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1 PROPÓSITO 

Establecer y mantener controles sobre los registros elaborados por Inprolac S.A., los 

mismos que deben permanecer legibles, fácilmente identificables, ser almacenados y 

protegidos adecuadamente, permitir su recuperación, tiempo de retención y disposición, 

para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del producto y los 

procesos.  

2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los registros generados en el sistema documental de 

Inprolac S.A. 

 

3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

Actividad Responsable 

Elaborar, actualizar e identificar 

cambios 

Los responsables de los procesos 

Revisión y aprobación Responsable de los Sistemas de Gestión 

Legibilidad  Los que registran la información  

Almacenamiento  Responsable de los Sistemas de Gestión/ 

Los responsables de los procesos 

Protección Responsable de los Sistemas de Gestión 

Recuperación Responsable de los Sistemas de Gestión 

Tiempo de retención y disposición Los responsables de los procesos 

 

4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1 Elaborar, actualizar e identificar los cambios 

Cada responsable de los procesos es quien debe elaborar, actualizar e identificar los 

cambios en un registro, el tamaño, forma y fondo del documento deben considerar las 

necesidades para la obtención y registro de datos.  

4.2 Revisión y aprobación 

Se debe revisar el formato de los registros, los mismos deben ajustarse al PSG-001 

Procedimiento de control de documentos. La aprobación de uso de formato se realizará 

en el mismo cuadro de identificación de cambios que debe contener cada uno de los 

registros, en donde deberá constar la aprobación del responsable de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 
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Revisión Sección y/o 

Páginas 

Descripción de la 

modificación o 

mejora 

Fecha de 

modificación 

Aprobación  

    
 

 

4.3 Identificación 

La identificación de los registros es realizada de acuerdo con el PSG-001 Control de 

Documentos y deberá constar en la LSG-002 Lista Maestra de Registros. 

Para el caso de documentos electrónicos se identificarán colocando el código, nombre 

del registro y revisión. 

4.4 Almacenamiento 

Los documentos aprobados deben reposar en el archivo del responsable de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad, mientras que, cada responsable de los procesos 

debe mantener un digitalizado del documento actualizado.  

Dependiendo del tiempo de retención establecido por cada departamento, los registros 

pueden ser almacenados en archivo general o en el archivo de cada departamento hasta 

su disposición. 

4.5 Protección 

Para la protección de los documentos digitalizados se debe mantener respaldos en el 

sistema informático manejado por la empresa. 

Los registros que sean llenados en medio digitales. Deben estar guardados en el 

sistema informático de la empresa a fin de respaldar los datos y su correspondiente 

actualización. 

Los registros en medio físicos deben ser archivados y resguardados en condiciones en 

donde no se permita el deterioro 

4.6 Recuperación  

Las rutas de acceso para la recuperación de registros deberán ser establecidos por los 

responsables de cada proceso y evidenciada en la lista maestra de registros. 

4.7 Tiempo de retención y disposición 

El tiempo de retención tanto para los registros en papel como para los registros en 

medios electrónicos se determina según la funcionalidad del documento, según la 

necesidad de los responsables de cada proceso  
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En caso de registros asociados al producto el tiempo de retención será mínimo de 30 

días más luego de haber cumplido el tiempo de vida útil del producto, siempre y cuando 

este periodo no quebrante leyes vigentes, acuerdos y negociaciones con clientes. 

Cuando se haya cumplido el tiempo de retención, los registros deberán ser destruidos. 

 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

N.º Código  Nombre Responsable 

PSG-001 

 Procedimiento de 

control de 

documentos 

Responsable de 

los Gestión de la 

Calidad. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Revisión 

Sección 

y/o 

Páginas 

Descripción de la modificación o 

mejora 

Fecha de 

modificación 

   Mes/ año 

 

6.1. Frecuencia de revisión 

La revisión del presente documento se realizará cada vez que sea necesario. 

 

7. APROBACIÓN  

Revisó: 

Responsable de los 

Sistemas de 

Gestión. 

Revisó: Jefe de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Aprobó: 

Gerente 

General. 

Fecha de 

aprobación: 

Firma: Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: DGSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

DOCUMENTO GENERAL OCT 2017 1 

DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL 

ASEGURAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL SGIA, 

INPROLAC S. A 

 

 

COMUNICADO 

 

FECHA: …… de ……del ………201… 

DE: Presidencia de Inprolac S.A. 

PARA: Personal de Inprolac S.A. 

ASUNTO: DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL 

ASEGURAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL SGIA, INPROLAC 

S.A. 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………... 

Presidente de Inprolac S.A., con cédula de ciudadanía N º ……………………………, de 

nacionalidad ………………………………., habiendo recibido los lineamientos básicos para 

inocuidad por parte del Equipo de Inocuidad Alimentaria de fábrica, para la implementación 

de un Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria de Inprolac S.A. acepto el 

compromiso de la Alta Dirección en cuanto al aseguramiento y la disponibilidad de recursos 

bajo los términos y condiciones requeridos por la Norma ISO 22000:2005 para una planta 

procesadora de alimentos lácteos. 

 

Para dar validez a este documento, firmo este documento. 

Atentamente, 

_____________________ 

Nombre del responsable 

Presidencia 

p. INPROLAC S.A. 
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INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: DGSG-003 
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SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

DOCUMENTO GENERAL OCT 2017 1 

  

POLÍTICA DE INOCUIDAD DE INPROLAC S.A. 

Inprolac S.A. es una organización dedicada a la elaboración de productos 

alimenticios lácteos, que se esfuerza diariamente para garantizar la calidad y sobre 

todo la inocuidad de los alimentos, cumpliendo con los requerimientos de sus 

clientes en cuanto a lo que esperan del producto y servicio, operando dentro del 

marco legal vigente para organizaciones dedicadas a la rama alimenticia. 

El equipo de trabajo de Inprolac S.A. demuestra su compromiso con la calidad e 

inocuidad mediante la selección y evaluación de sus proveedores, personal 

capacitado, estandarización y optimización de procesos, buenas prácticas de 

manufactura, ambientes de trabajo adecuados, entregas oportunas, relaciones de 

valor compartido con clientes y proveedores, enfoque al cliente y preocupándose 

permanentemente por la mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión 

de la Inocuidad. 
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INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: DGSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

DOCUMENTO GENERAL OCT 2017 1 

OBJETIVOS DE INOCUIDAD DE INPROLAC S.A. 

• Implementar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

para la empresa en el mes de diciembre del 2018. 

• Disminuir un 0,05% de las quejas anuales recibidas brindando 

satisfacción a sus clientes. 

• Reducir un 1% las mermas de materia prima y material de empaque. 

• Mantener un 97% como mínimo de cumplimiento de las programaciones 

de producción. 

• Ejecutar la mejora continua en relación con las evaluaciones internas que 

se realicen a la empresa. 
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CÓDIGO: CRSG-001 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

CRONOGRAMA OCT 2017 1 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SGIA PARA 
INPROLAC S.A. EN EL AÑO 2018 

 REQUISITOS DEL SGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 P
R

E
R

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

Programa de Salud, Higiene y 
Prácticas en el Personal                         

Programa de Calidad del Agua                         

Programa de Material Astillable                         

Programa de Recepción, 
Almacenamiento de Transporte                         

Programa de Limpieza                         

Programa de Mantenimiento                         

Programa de Control de Químicos                         

Programa de Manejo Integrado de 
Plagas                         

Programa de Trazabilidad y 
Rastreabilidad                         

Programa de Eliminación de 
Desechos                         

Programa de Desarrollo de 
Proveedores                         

Programa de Acciones Correctivas                         

Programa de Diseño Sanitario                         

Programa de Reprocesos                         
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INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: CRSG-001 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

CRONOGRAMA OCT 2017 1 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SGIA PARA 
INPROLAC S.A. EN EL AÑO 2018 

 REQUISITOS DEL SGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Programa de Producción y Operación 
de Máquina                         

Programa de Microbiología                         

Programa de Auditorías Internas                         

Programa de Alérgenos                         

Programa de Retiro de Producto                         

Programa de Capacitaciones y 
Entrenamientos                         

H
A

C
C

P
 

Conformación del Equipo de 
Inocuidad Alimentaria, perfiles de 
materia prima y producto terminado                         

Descripción de los procesos, medidas 
de control y evaluación de peligros 
potencial para la inocuidad                         

Matriz de análisis de peligros, 
identificación y creación de 
documentos de aplicación de las 
medidas de control                         

Trabajo sobre la infraestructura                         

Evaluaciones internas al sistema                         

Evaluación externa                         

Certificación                         
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: DGSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

DOCUMENTO GENERAL OCT 2017 1 

DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE INOCUIDAD DE 

INPROLAC S.A. 

COMUNICADO  

FECHA: …… de ……del ………201… 

DE: Presidencia de Inprolac S.A. 

PARA: Personal de Inprolac S.A. 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INOCUIDAD DE 

INPROLAC S.A. 

 

Yo, …………………………………………………………, Presidente de Inprolac S.A., con 

cédula de ciudadanía N º ……………………………, de nacionalidad 

…………………………., basado en los lineamientos de la Norma ISO 22000:205 indico que 

el Equipo de Inocuidad de los Alimentos queda conformado de la siguiente manera: 

1. Presidente del Equipo de Inocuidad de los Alimentos: Gerente General de Inprolac 

S.A. 

2. Líder del Equipo de Inocuidad de los Alimentos:  Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad. 

3. Coordinador del Equipo de Inocuidad de los Alimentos: Responsable de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

4. Miembros: 

Jefe de Producción. 

Jefe de Mantenimiento. 

Jefe de Talento Humano. 

Jefe de Fomento Ganadero. 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para efecto de los trabajos a ejecutar como equipo conformado se deberán reunir a plazos 

cortos para la evaluación del progreso de implementación, al menos una vez mensual y 

presentar los reportes de manera trimestral para así evaluar las oportunidades de mejora 

con la alta dirección. 
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INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: DGSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

DOCUMENTO GENERAL OCT 2017 1 

Para dar validez a este documento, firmo este documento. 

 

Atentamente, 

 

_____________________ 

Nombre del responsable 

Presidencia 

p. INPROLAC S.A. 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: ESG-001 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

ESPECIFICACIÓN OCT 2017 1 

PERFIL DE TRABAJO DEL LÍDER DEL EQUIPO DE INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS, INPROLAC S.A. 

 

FORMACIÓN 

Título de Ingeniero de Alimentos, Químico o carreras a fin. 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Responsable, dinámico, ordenado, capacidad de trabajar bajo presión, cumplir con 

planificaciones, metas y plazos establecidos. 

CONOCIMIENTOS 

ISO 22000:2005, HACCP, BPM, legislaciones internacionales, nivel de inglés medio 

como mínimo, manejo de personal. 

EXPERIENCIA 

2 años en cargos similares. 

CARGO 

Jefe de Aseguramiento de la Calidad. 

RESPONSABILIDADES 

Actividades contempladas en la Norma ISO 22000:2005 para el líder del Equipo de 

Inocuidad de los Alimentos. 

FUNCIONES 

Implementación, verificación y mejora continua del SGIA aplicado a Inprolac S.A. 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: PLSG-002 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PLAN OCT 2017 1 

CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE CONTACTO 
FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

Solicitar documentación de respaldo 

para materias primas y materiales. 

(Fichas técnicas, certificados de calidad, 

Material Safety Data Sheet MSD) 

Garantizar la inocuidad de 

materias primas y material de 

empaque 

Responsable de 

Compras 

Proveedores Correo electrónico, 

solicitud escrita, 

mensajería 

Solicitar que todos las materias primas y 

materiales se entreguen con lote, 

información del proveedor 

Garantizar la trazabilidad del 

producto terminado 

Responsable de 

Compras 

Proveedores Correo electrónico, 

solicitud escrita, 

mensajería 

Solicitar declaraciones de productos 

transgénicos y alergénicos 

Garantizar el origen de 

materia prima y evitar 

contaminación cruzada 

Responsable de 

Compras 

Proveedores Correo electrónico, 

solicitud escrita, 

mensajería 

Contratación de servicios como: manejo 

de plagas, calibraciones de equipos 

Garantizar la inocuidad de los 

productos elaborados en 

Inprolac S.A. 

Responsable de 

Compras 

Proveedores Correo electrónico, 

solicitud escrita, 

mensajería 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: PLSG-002 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PLAN OCT 2017 1 

CANALES DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE CONTACTO 
FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

Ser intermediario entre clientes, 

desarrollo de la producción, logística, 

financiero y control de la calidad 

Mantener comunicado los 

requisitos del cliente y las 

especificaciones de los 

productos elaborados 

Responsables de 

Ventas 

Clientes Reuniones con cliente, 

entrevistas, aprobaciones 

de productos, órdenes de 

compra. 

Ser intermediario para representar a la 

empresa ante auditorías de calidad e 

inocuidad realizadas por clientes. 

Coordinar y gestionar un 

proceso de auditoría 

Representante 

Técnico de la 

empresa 

Auditores Telefonía, correo 

electrónico, mensajería, 

entre otros. 

Intermediario de la empresa y diferentes 

entes gubernamentales con las que 

interacciona la empresa como: 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Comercio, entre otros  

Mantener comunicación con 

las autoridades apoyándose 

en las áreas involucradas 

para dar seguimiento a los 

requerimientos y cumplir con 

requisitos legales para 

producir alimentos inocuos 

Representante 

Legal de la 

empresa 

Autoridades 

competentes 

Oficios 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: PLSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PLAN OCT 2017 1 

 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE CONTACTO 
FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

Comunicación de la política y 

objetivos de Inocuidad de los 

Alimentos 

Dar a conocer al personal que 

labora en Inprolac S.A. acerca 

de los intereses de la 

compañía para la realización 

de alimentos inocuos y de 

calidad 

Equipo de Inocuidad de 

los Alimentos 

Todo el personal Comunicación verbal, 

escrita y visual (medios 

electrónicos, 

capacitaciones, 

socializaciones) 

Variaciones de calidad y 

tendencias, cambios y 

modificaciones en el 

producto, desarrollo de 

producto 

Garantizar la inocuidad del 

producto terminado 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Equipo de 

Inocuidad de los 

Alimentos, 

Producción y 

Ventas 

Correo electrónico, oficios 

y registros. 

Cambio o modificaciones de 

equipos de trabajo, 

redistribución de áreas 

físicas. 

Mejorar las condiciones de 

elaboración de los productos 

Producción Equipo de 

Inocuidad de los 

Alimentos 

Correo electrónico, 

reuniones, revisiones de 

actividades de mejora. 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: PLSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PLAN OCT 2017 1 

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE CONTACTO 
FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

Programa de sanidad Evitar contaminaciones 

cruzadas 

Producción Equipo de 

Inocuidad de los 

Alimentos y 

responsables de 

áreas. 

Correo electrónico, 

reuniones, revisiones de 

actividades de mejora. 

Cambio o rotación del 

personal 

Mantener la capacitación 

constante de los peligros de 

inocuidad y calidad 

Talento Humano Áreas involucradas Correos electrónicos, 

solicitudes, 

procedimientos, 

certificados. 

Cambio o actualizaciones de 

normativas por las 

autoridades competentes 

Actualizar documentos en 

cuanto al cumplimiento de 

requisitos legales vigentes 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Áreas involucradas Correos electrónicos, 

solicitudes, 

procedimientos, 

certificados 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: PLSG-003 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PLAN OCT 2017 1 

CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE CONTACTO 
FORMA DE 

COMUNICACIÓN 

Capacitaciones al personal 

acerca de temas referentes a 

Inocuidad de los Alimentos 

Garantizar la Inocuidad de los 

Alimentos 

Administrativo y 

Financiero de la 

empresa 

Áreas Involucradas Solicitudes, informes del 

Equipo de Inocuidad de 

los alimentos 

Requisitos del cliente y otros 

sectores 

Dar cumplimiento al marco 

legal vigente 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Ventas, 

Producción, 

Desarrollo de 

Nuevos Productos 

Correos electrónicos y 

reuniones 

Reclamos y quejas referidos 

a inocuidad de los alimentos 

Garantizar a los clientes el 

interés y compromiso por 

ofrecer alimentos seguros 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Ventas, 

Producción, 

Desarrollo de 

Nuevos Productos, 

Logística de 

Producto 

Terminado 

Vía telefónica, correos 

electrónicos, quejas y 

seguimiento. 
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: ETH-002 

REVISIÓN 

TALENTO HUMANO MES AÑO N º 

ESPECIFICACIÓN OCT 2017 1 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO, INPROLAC S.A. 

CARGO Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

DEPARTAMENTO Aseguramiento de la Calidad 

DEPENDENCIA Gerencia General 

 

FUNCIONES 

1. Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la Norma ISO 22000:2005, 

HACCP y PPR para la producción de alimentos lácteos producidos en Inprolac 

S.A. 

2. Coordinar a los analistas de calidad del laboratorio interno de Inprolac S.A. 

3. Elaboración e implementación de lineamientos respaldados por el equipo de 

inocuidad de los alimentos. 

4. Gestionar información de productos terminados, así como verificar el 

cumplimiento de requisitos de materias primas y materias para su uso. 

5. Dar seguimiento a las actividades higiénicas de elaboración de productos. 

 

REQUISITOS 

 

TÍTULO 

Ingeniero en Alimentos, Químico en Alimentos o carreras a fin. 

 

FORMACIÓN 

Conocimientos en BPM, HACCP, ISO 22000 

 

EXPERIENCIA 

Mínimo 2 años en cargos similares 
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PERFIL DEL CARGO GERENCIA GENERAL 

1 IDENTIFICACION 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Cargo del Supervisor Inmediato: Presidencia Ejecutiva 

Cargos Subordinados: Jefaturas; apoyos logísticos, operadores 

Área organizacional: Alta Dirección 

 

2 UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

PRESIDENCIA EJECUTIVA

JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENCIA GENERAL

 

 

3 RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Actuar como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, 

administrativas, calidad e inocuidad en base a parámetros fijados. Es el responsable 

ante la Junta de Accionistas. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de los cargos 

administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte de la 

organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada área 

funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros 

productos. Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e interno, provee de 

contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer 

negocios a largo plazo. Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a 

los productos que ofrecemos; maximizando el valor de la empresa para los accionistas. 

3.1 Actividades por desarrollar 

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 

factores críticos de éxito. Estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
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A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias 

desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo optimizando 

los recursos disponibles. 

Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para 

el desarrollo de planes de acción. 

Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 

potenciar sus capacidades. 

4 PERFIL ACADEMICO 

Bachiller  
Carrera o especialidad: Ingeniería Química, de alimentos, 

Agroindustrial o ramas afines. 

Título de cuarto nivel en especializaciones de la rama 

alimentaria y de Gestión Empresarial. 

Técnico  

Tecnólogo  

Superior  

Postgrado X 

 

5 FORMACIÓN 

Conocimientos específicos 

Buenas prácticas de manufactura. 

Manipulación higiénica de alimentos. 

Conocimientos de Economía 

Normas, Legislaciones nacionales e internacionales 

Administración de Empresas  

Asesoría Financiera de Proyectos 

 

6 HABILIDADES REQUERIDAS 

ORGANIZACIONALES ESPECIFICAS 

Liderazgo Capacidad de análisis y síntesis  

Competitividad Fluidez verbal 

Organizado 

 

 

 

 



  

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
INPROLAC S.A.  

CÓDIGO:  ETH-001 

REVISIÓN 

TALENTO HUMANO MES AÑO N º 

ESPECIFICACIÓN OCT 2017 0 

 

193 
 

7 EXPERIENCIA 

Tiempo (años) 

Área de experiencia deseada  

1 2 3 4 5 Más de 5 

 
 

 X   Desarrollo de actividades que realiza 

la empresa y similares. 

 

8 CONTACTOS INTERNOS 

En su interacción diaria con clientes internos, jefaturas, apoyos logísticos y personal 

operativo tendrá contacto con las siguientes áreas y cargos de trabajo: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Junta de Accionistas Resultados de la situación de la 

empresa 

Trimestral 

Jefaturas Intervención en la toma de decisiones, 

ejecución de proyectos 

Diario 

Apoyos Logísticos Comunicaciones en cuanto a requisitos 

de clientes, objetivos a cumplir, planes 

de mejora. 

Diario 

 

9 CONTACTOS EXTERNOS 

Durante la ejecución de su labor el gerente general tendrá contacto con las siguientes 

personas: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Entidades regulatorias Mantener legalidad de le empresa Diario 

Clientes Negociar, planificar la elaboración, 

entrega y disposición de productos 

que elabora la empresa 

Diario 

 

10 INDUCCIÓN INICIAL 

El gerente general durante su proceso de inducción deberá tener conocimiento de los 

procesos que se listan a continuación: 

Recursos Humanos 

Fomento Agropecuario 

Producción 

Gestión de Calidad 
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Buenas Prácticas de Manufactura 

Laboratorio 

Administración 

11 PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo: Familiarizar al trabajador con la compañía, sus tareas, responsabilidades, 

contactos con otras áreas y competencias a desarrollar. En Inprolac S.A. el programa 

de entrenamiento, generalmente, se desarrolla con colaboración de una persona del 

área a la cual pertenece el nuevo trabajador, quién hace las veces de tutor, durante el 

tiempo necesario, hasta el momento en que la persona tenga dominio de su cargo. 

Estructura organizacional. 

Entrega de la descripción de funciones del cargo. 

Relación con otras áreas. 

Sistema de gestión de calidad del área (Procedimientos asociados a su labor, formatos, 

instructivos, planes).     
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PERFIL DEL CARGO PARA EL JEFE DE PRODUCCIÓN 

1 IDENTIFICACION 

Nombre del Cargo: Jefe de Producción 

Cargo del Supervisor Inmediato: Gerente General 

Cargos Subordinados: Apoyo logístico; operadores de producción  

Área organizacional: Producción. 

 

2 UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN

OPERADORES DE 

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA DE 

PRODUCCIÓN

 

 

3 RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 

Responder por el proceso de manufactura de la fábrica. Sus principales 

responsabilidades son asegurar el óptimo desempeño (calidad, costo, medio ambiente, 

oportunidad) de todas las líneas de producción tomando en cuenta los recursos 

disponibles (personas, recursos tecnológicos, etc.). Dirige equipos de trabajo, personas, 

en las diferentes áreas de producción. 

 

3.1 Actividades por desarrollar 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE 

LOGRO 

Planeación de la 

producción en el corto, 

mediano y largo plazo 

Atención oportuna a pedidos 

de los clientes internos y 

externos 

Adherencia al 

cumplimiento de 

programas de despacho 
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ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE 

LOGRO 

Ejecución del programa de 

producción 

Asegurar nivel de stocks para 

cumplir con el programa de 

despachos 

Cumplimiento de 

programas de despacho 

Administrar el personal y 

velar por el buen ambiente 

laboral 

Contar con el personal 

necesario para poner en 

marcha todas las líneas 

programadas y mantener la 

motivación en los diferentes 

equipos 

Cumplimiento de 

programas, resultados 

de análisis de clima 

laboral 

 

Desarrollo de proyectos Mantener un adecuado nivel 

de innovación y renovación de 

productos y procesos 

Número de productos 

nuevos por año, número 

de proyectos técnicos 

propuestos o 

desarrollados por año 

Cumplir con los estándares 

de producción establecidos 

en las recetas 

Cumplir y mejorar los 

estándares establecidos para 

cada producto 

Costo efectivo vs. Costo 

estándar 

 

Gestión de indicadores Conocer en cifras la evolución 

del desempeño del área de 

producción 

Reclamaciones, gasto de 

leche por producto, uso 

de tiempo extra 

Plan de ahorros Reducir los costos de 

producción y mejorar los 

resultados económicos del 

negocio 

Ahorros anualizados por 

cada una de las 

iniciativas propuestas 

 

4 PERFIL ACADEMICO 

Bachiller  

Carrera o especialidad: Ingeniería Química, de alimentos, 

Agroindustrial o ramas afines. 

Técnico  

Tecnólogo  

Superior X 

Postgrado  
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5 FORMACIÓN 

Conocimientos específicos 

Buen nivel de conocimientos de informática 

Tecnología de lácteos 

Bases de mercadotecnia y logística 

 

6 HABILIDADES REQUERIDAS 

ORGANIZACIONALES ESPECIFICAS 

Trabajo en equipo e inspirador Planeación y Organización  

Creatividad e innovación Capacidad de análisis 

Lealtad y sentido de pertenencia Vitalidad 

Análisis de fallas y Solución de problemas Compromiso 

Autocontrol y agilidad en toma de decisiones Toma de acciones y criterio 

técnico 

 

7 EXPERIENCIA 

Tiempo (años) 
Área de experiencia deseada  

1 2 3 4 5 Más de 5 

 

X 

    Tecnologías de fabricación de productos lácteos, 

programación y control de la producción. Administración del 

personal. 

 

8 CONTACTOS INTERNOS 

En su interacción diaria con proveedores y clientes internos el jefe de producción tendrá 

contacto con las siguientes áreas y cargos de trabajo: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

 

 

Gerencia General 

Notificar y recibir información 

relacionada con la producción, 

suministro y venta de leche y avance de 

proyectos. 

 

 

Diaria 

 

Fomento Agropecuario Evaluar necesidades de compra y 

disposición de leche. 

 

Diaria 
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CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Operarios de Recepción de 

Leche 

Control de inventarios y calidad de 

leche. 

 

Diaria 

Analistas de Laboratorio Verificar calidad de leche, producto y 

procesos. 

Diaria 

 

Operarios de las diferentes 

áreas de producción 

Supervisión y acompañamiento del 

proceso según los procedimientos 

operativos estándar. 

 

 

Diaria 

Personal de Mantenimiento Coordinación de trabajos de 

mantenimiento correctivos y 

preventivos. 

 

Diaria 

Bodegas de MP, ME y PT Asegurar recursos para adelantar los 

procesos. 

Programar producción. 

Atención cliente interno. 

 

Diaria 

Personal Administrativo 

Interno 

Mantener canal abierto recibir y dar 

información oportunamente a quien la 

requiera. 

Diaria, con la 

persona que se 

necesite 

 

9 CONTACTOS EXTERNOS 

Durante la ejecución de su labor el jefe de producción tendrá contacto con las siguientes 

personas: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Proveedores Apoyo a gestión de 

compras. 

Según necesidad de Jefe 

de Compras. 

Clientes Apoyo técnico a proyectos 

especiales. 

 Según necesidad de la 

Gerencia General. 

10 INDUCCIÓN INICIAL 

El jefe de producción recibirá la inducción en las siguientes áreas 

Recursos Humanos 

Fomento Agropecuario 

Producción 

Gestión de Calidad 

Buenas Prácticas de Manufactura 
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Laboratorio 

Gerencia 

11 PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo: Familiarizar al trabajador con la compañía, sus tareas, responsabilidades, 

contactos con otras áreas y competencias a desarrollar. En Inprolac S.A. el programa 

de entrenamiento, generalmente, se desarrolla con colaboración de una persona del 

área a la cual pertenece el nuevo trabajador, quién hace las veces de tutor, durante el 

tiempo necesario, hasta el momento en que la persona tenga dominio de su cargo. 

Objetivos de calidad el área. 

Estructura organizacional del área. 

Entrega de la descripción de funciones del cargo. 

Relación con otras áreas. 

Sistema de gestión de calidad del área (Procedimientos asociados a su labor, formatos, 

instructivos, planes).     
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PERFIL DEL CARGO PARA ANALISTA DE LABORATORIO MICROBIOLOGÍA 

1 IDENTIFICACION 

Nombre del Cargo: Analista de laboratorio Microbiología 

Cargo del Supervisor Inmediato: Jefe de Control de Calidad 

Cargos Subordinados: Ninguno 

Área organizacional: Control de Calidad 

 

2 UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA

 

 

3 RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Ejecutar todos los análisis microbiológicos que se han establecido para la liberación de 

materias primas, producto terminad, perfil microbiológico de las áreas de producción, 

siguiendo las técnicas establecidas con el fin de asegurar la calidad del producto. 

Cumplir con los cronogramas de análisis establecidos 

Preparación de reactivos y medios de cultivo de laboratorio que aseguren el 

correspondiente análisis 

3.1 Actividades por desarrollar 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE 

LOGRO 

Análisis microbiológico de 

producto terminado, 

(recuento total de 

aeróbicos, coliformes 

totales y mohos y levaduras 

Resultados de los análisis Reporte diario de los 

análisis,  
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ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE 

LOGRO 

Análisis microbiológico de 

agua potable (contaje de 

aeróbicos y coliformes 

Resultados de los análisis Reporte diario de los 

análisis, 

Análisis microbiológico de 

materias primas y 

empaques, según 

cronograma (recuento total 

de aeróbicos, coliformes 

totales y mohos y levaduras 

Resultados de los análisis Reporte diario de los 

análisis, 

Monitores de ambientes, 

superficies vivas e inertes 

(recuento de coliformes, 

mohos y levaduras 

Resultados de los análisis Reporte diario de los 

análisis, 

 

4 PERFIL ACADEMICO 

Bachiller  

Agroindustrias, auxiliar de laboratorio, técnico ambientalistas, 

técnico en lácteos 

Técnico X 

Tecnólogo  

Superior  

Postgrado  

 

5 FORMACIÓN 

Conocimientos específicos 

Conocimiento de microbiología 

Técnicas de análisis de microbiología. 

 

6 HABILIDADES REQUERIDAS 

ORGANIZACIONALES ESPECIFICAS 

Trabajo en equipo Técnicos y analíticos  

Leales Metódicos 

Honestos Pacientes 
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Ordenados Autocontrol y toma de decisiones  

 Creativos 

7 EXPERIENCIA 

Tiempo (años) 

Área de experiencia deseada  

1 2 3 4 5 Más de 5 

X 

 

    Analista de microbiología en industria alimentarias 

Conocimientos de BPM 

 

8 CONTACTOS INTERNOS 

En su interacción diaria con proveedores y clientes internos el analista de laboratorio de 

Calidad tendrá contacto con las siguientes áreas y cargos de trabajo: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Jefe de calidad Informar sobre alguna desviación en 

cuanto a microbiología de productos a 

ser liberados 

 

Diaria 

Jefe de producción Informar sobre algún dato le solicite.  

Diaria 

 

Jefe de Bodega de 

producto terminado 

Informando sobre la cantidad de 

muestras tomadas para el análisis 

Diario 

 

9 CONTACTOS EXTERNOS 

Ninguna 

10 INDUCCIÓN INICIAL 

El analista de laboratorio Microbiología. recibirá la inducción en las siguientes áreas 

Recursos Humanos 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Técnicas de Laboratorio 

Manejo de químicos 

11 PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo: Familiarizar al trabajador con la compañía, sus tareas, responsabilidades, 

contactos con otras áreas y competencias a desarrollar. En Inprolac S.A. el programa 
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de entrenamiento, generalmente, se desarrolla con colaboración de una persona del 

área a la cual pertenece el nuevo trabajador, quién hace las veces de tutor, durante el 

tiempo necesario, hasta el momento en que la persona tenga dominio de su cargo. 

Objetivos de calidad el área. 

Estructura organizacional del área. 

Entrega de la descripción de funciones del cargo. 

Relación con otras áreas. 

Sistema de gestión de calidad del área (Procedimientos asociados a su labor, formatos, 

instructivos, planes).     
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PERFIL DEL CARGO OPERADOR DE RECEPCIÓN DE LECHE 

1 IDENTIFICACION 

Nombre del Cargo: Operador de Recepción de leche 

Cargo del Supervisor Inmediato: Jefe de Fomento Ganadero 

Cargos Subordinados: Ninguno 

Área organizacional: Fomento Ganadero 

 

2 UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE 

FOMENTO GANADERO

RECEPCIÓN DE 

LECHE

 

 

3 RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Responder diariamente por la recepción de la leche cruda que entregan los proveedores 

de la leche bajo condiciones higiénicas establecidas por la compañía, contabilizándola 

y almacenándola bajo los estándares establecidos, para garantizar que los procesos de 

producción sean aptos, reflejándose en Productos Terminados Inocuos para el consumo 

humano.  

3.1 Actividades por desarrollar 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE 

LOGRO 

Realizar los lavados de 

carro tanque, silos y áreas 

de trabajo diariamente, 

acorde al plan de limpieza y 

desinfección. 

Mantener el carro-tanque, 

silos de almacenamiento de 

leche y pisos del área en 

adecuadas condiciones de 

limpieza para evitar 

Registros diligenciados 

adecuadamente y a 

diario. 



  

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
INPROLAC S.A.  

CÓDIGO:  ETH-001 

REVISIÓN 

TALENTO HUMANO MES AÑO N º 

ESPECIFICACIÓN OCT 2017 0 

 

205 
 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

ESPERADOS 

EVIDENCIAS DE 

LOGRO 

contaminación de la materia 

prima. 

Operar el COP (Sosa y el 

Ácido), bajo los parámetros 

establecidos de: 

temperaturas, tiempos, 

concentraciones, flujo y 

concentración.  

Disponer de químicos 

necesarios para lavado de 

tanques, máquinas y 

unidades. Para garantizar un 

bajo recuento microbiano. 

Registros y resultados 

microbiológicos acorde a 

los seguimientos 

propuestos por Control 

de Calidad. 

Realizar limpieza de los 

elementos de recolección 

de leche (mangueras, 

tuberías, válvulas, baldes, 

cantinas, tapas, etc. y 

limpieza manual de pisos, 

paredes, ventanas.  Todo 

acorde al plan de limpieza y 

desinfección del área. 

Bajos recuentos 

microbiológicos de las leches 

y equipos de trabajo. 

Registro diario del Plan 

de Limpieza y 

Desinfección del área. 

 

4 PERFIL ACADEMICO 

Bachiller X 

Bachiller 

Técnico  

Tecnólogo  

Superior  

Postgrado  

 

5 FORMACIÓN 

Conocimientos específicos 

Buenas prácticas de manufactura. 

Manipulación higiénica de alimentos. 
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6 HABILIDADES REQUERIDAS 

ORGANIZACIONALES ESPECIFICAS 

Trabajo en equipo Organización   

Creatividad e innovador Orientación al detalle 

Lealtad y sentido de pertenencia  

 

7 EXPERIENCIA 

Tiempo (años) 
Área de experiencia deseada  

1 2 3 4 5 Más de 5 

 
X 

    Analista de microbiología en industria alimentarias 

Conocimientos de BPM 

 

8 CONTACTOS INTERNOS 

En su interacción diaria con proveedores y clientes internos el operador de recepción de 

leche tendrá contacto con las siguientes áreas y cargos de trabajo: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Jefe de Fomento Ganadero Reporte de anomalías, reuniones, 

informe de cambios, reporte de 

resultados e intercambio de ideas 

generales. 

Diaria 

Operadores de proceso Determinar horario para lavado de 

tanques. 

Entrega de leche para los procesos. 

Diario 

Analistas de Laboratorio Entrega de muestras de leche cruda 

recibida. 

Diario 

 

9 CONTACTOS EXTERNOS 

Durante la ejecución de su labor el operador de recepción tendrá contacto con las 

siguientes personas: 

CON QUIEN PARA QUE FRECUENCIA 

Transportistas Notificación referente a las 

rutas. 

Diario 
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10 INDUCCIÓN INICIAL 

El operador de recepción de leche durante su proceso de inducción deberá tener 

conocimiento de los procesos que se listan a continuación: 

Recursos Humanos 

Fomento Agropecuario 

Producción 

Gestión de Calidad 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Laboratorio 

Administración 

11 PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Objetivo: Familiarizar al trabajador con la compañía, sus tareas, responsabilidades, 

contactos con otras áreas y competencias a desarrollar. En Inprolac S.A. el programa 

de entrenamiento, generalmente, se desarrolla con colaboración de una persona del 

área a la cual pertenece el nuevo trabajador, quién hace las veces de tutor, durante el 

tiempo necesario, hasta el momento en que la persona tenga dominio de su cargo. 

Objetivos de calidad el área. 

Estructura organizacional del área. 

Entrega de la descripción de funciones del cargo. 

Relación con otras áreas. 

Sistema de gestión de calidad del área (Procedimientos asociados a su labor, formatos, 

instructivos, planes).     
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PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS A IMPLEMENTAR, INPROLAC S.A. 

PROGRAMA OBJETIVO 

Programa de Salud, 

Higiene y Prácticas en el 

Personal 

Establecer normas y lineamientos dirigidos al personal y 

visitantes que ingresen a las instalaciones de la 

empresa, con la finalidad de asegurar en todo momento 

la calidad e inocuidad de nuestros productos. 

Programa de Calidad del 

Agua 

Asegurar un suministro de agua adecuado, salubre, 

seguro y legal, y prevenir una contaminación química o 

microbiológica de los productos por el agua. 

Programa de Material 

Astillable 

Prevenir riesgos de contaminación y adulteración de los 

alimentos (materias primas, producto en proceso o 

productos terminados), a consecuencia de la presencia 

de materiales extraños, mediante el establecimiento de 

un programa adecuado para el manejo y control de 

materiales astillables para Inprolac S.A. 

Programa de Recepción, 

Almacenamiento de 

Transporte 

Este procedimiento establece los lineamientos 

generales del programa de Recepción, Almacenamiento 

y Transporte: 

Definir la forma y condiciones en la que las materias 

primas, materiales de empaque y productos terminados 

son recibidos, almacenados y despachados, de modo de 

no poner en riesgo la integridad de los productos. 

Programa de Limpieza 

Asegurar la limpieza de las diferentes áreas de la planta, 

y permitir que la desinfección de equipos, superficies, 

utensilios e instalaciones sean adecuadas para brindar 

un ambiente de procesamiento de calidad, salubre e 

inocuo. 



 

 

209 
 

 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO: ESG-002 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

ESPECIFICACIÓN OCT 2017 1 

Programa de 

Mantenimiento 

Asegurar que las actividades que son críticas para la 

integridad del producto sean contempladas en el 

programa de mantenimiento. 

Establecer los lineamientos bajo los cuales se deben 

realizar las actividades de mantenimiento en equipos, 

áreas e instalaciones de manera sanitaria, de modo de 

no poner en riesgo la integridad del producto. 

Programa de Control de 

Químicos 

Este procedimiento establece los lineamientos 

generales del programa de Control de Productos 

Químicos, en especial la forma en la que éstos deben 

adquirirse, controlarse, utilizarse, almacenarse y 

disponerse. El objetivo principal es controlar los riesgos 

de:   

• Contaminación química de los productos 

alimenticios, 

• Accidentes para el personal expuesto, 

• Mal uso potencial por personas mal 

intencionadas, 

• Contaminación ambiental. 

Programa de Manejo 

Integrado de Plagas 

Establecer los lineamientos generales del programa de 

Manejo Integrado de Plagas, para:  

• Determinar y eliminar las condiciones que permitan el 

ingreso de plagas. 

• Prevenir su proliferación 

• Reducir el potencial de contaminación biológica, 

química y física de los productos y otras consecuencias 

desfavorables para la empresa. 

Programa de Trazabilidad 

y Rastreabilidad 

Establecer los mecanismos de aplicación del programa 

de trazabilidad de producto que permita a la planta 

localizar rápidamente las materias primas, materiales de 

empaque de contacto con los alimentos, reproceso y 

productos terminados. Y en casos o situaciones de 
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emergencia en los que se vea comprometido la 

salubridad o inocuidad de los alimentos nos permita 

localizar y actuar de manera efectiva. 

El objetivo principal es identificar y documentar los 

números de lote de: 

• Materias primas. 

• Reproceso. 

• Materiales de empaque de contacto con los 

alimentos. 

• Productos en elaboración. 

• Productos terminados. 

• Distribución a los clientes, cuando sea apropiado. 

Programa de Eliminación 

de Desechos 

Mantener un ambiente de proceso higiénico, 

estableciendo los controles para la reducción, remoción, 

almacenamiento y disposición final de los desechos 

generados. 

Programa de Desarrollo de 

Proveedores 

Establecer los criterios para la selección, aprobación y 

evaluación de proveedores de materias primas e 

insumos para asegurar que éstos provienen de una 

fuente confiable, que cumplan con las especificaciones 

de calidad pactadas, que sean inocuos de acuerdo al 

uso intencionado, que cumplan con las regulaciones 

aplicables y que no hayan sido adulterados, sea 

intencional o no intencionalmente. 

Programa de Acciones 

Correctivas 

Establecer una metodología que permita eliminar las 

causas de una no conformidad o desvío detectado 

dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y prevenir 

futuras inconformidades. 

Programa de Diseño 

Sanitario 

Normalizar los materiales, diseño y tipos de construcción 

en las diferentes áreas de FPI, tanto de las instalaciones 

como equipos de fabricación a fin de reducir posibles 

fuentes de contaminación y asegurar que son 
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adecuados para preservar la integridad del producto y 

operaciones de la planta. 

Programa de Reprocesos 

Este procedimiento establece los lineamientos 

generales del programa de control de reprocesos que se 

generen en las diferentes etapas del proceso, la forma 

en la que éstos deben ser gestionados, manipulados y 

reusados a fin de preservar la integridad de los 

productos y su trazabilidad. 

Programa de Producción y 

Operación de Máquina 

Establecer la documentación necesaria para el proceso 

de elaboración de productos y su correcta manipulación. 

Así como establecer procedimientos adecuados para la 

manipulación de equipos. 

Programa de Microbiología 

Este procedimiento establece los mecanismos de 

aplicación del programa de prevención de la 

contaminación microbiológica que permita avisar de 

microorganismos patógenos o de deterioro, se vuelvan 

residentes en áreas de productos alimenticios 

expuestos además de reducir el potencial de que los 

organismos transitorios patógenos o de deterioro 

alcancen áreas sensibles donde la integridad del 

producto puede ser afectada. 

El objetivo principal es identificar y prevenir la 

contaminación o crecimiento de microorganismos que 

pueden afectar la integridad de los productos y que no 

necesariamente serán destruidos en pasos posteriores 

en la cadena de alimentos. 

Eliminar el número de fallas debido a deficiencias por 

incumplimiento de metas     microbiológicas, 

(provenientes de análisis de materias primas, proceso, 

ambiente, producto terminados). 

Disminuir la cantidad de producto dado de baja no 

conforme por microbiología o devoluciones. 
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Programa de Auditorías 

Internas 

Asegurar un seguimiento continuo al mantenimiento, 

prácticas operativas, sanidad, procesos y programas de 

planta para asegurar una producción de alimentos 

íntegros en los que los componentes de salubridad, 

inocuidad y calidad estén completos y correctamente 

implementados 

Programa de Alérgenos 

Este procedimiento establece los lineamientos 

generales del programa de Control de Alérgenos e 

Ingredientes Sensitivos, en especial la forma en la que 

éstos y sus etiquetas, deben ser recibidos, controlados, 

utilizados y almacenados de modo que sus principales 

objetivos son: 

1. Asegurar que los materiales de empaque de los 

productos alimenticios recibidos por el cliente y/o 

consumidor reflejen y comuniquen correctamente su 

contenido.  

2. Controlar los riesgos de contaminación cruzada por 

alérgenos y materiales sensitivos.   

Programa de Retiro de 

Producto 

Este programa establece los mecanismos de aplicación 

del programa de retiro de producto ante casos o 

situaciones de emergencia en los que se vea 

comprometido la salubridad o inocuidad de los 

alimentos. 

El objetivo principal es establecer las actividades a 

seguir para que el personal clave entienda su papel y 

responsabilidades. 

Contabilizar oportunamente todos los productos 

(Componente de Trazabilidad). 

Mantener las vías de comunicación correctas entre los 

involucrados en el tema incluyendo instituciones 

gubernamentales o autoridades, clientes y/o 

consumidores. 
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Notificar rápidamente a los clientes afectados que sean 

de una situación adversa. 

Retirar completamente de manera eficiente, oportuna y 

rentable la cantidad total del producto de riesgo del 

mercado. 

Proteger la salud y nutrición de la población, 

garantizando el suministro de productos sanos e 

inocuos. 

Programa de 

Capacitaciones y 

Entrenamientos 

Complementar la formación del personal acerca de 

Inocuidad de los alimentos. 
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PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN INDIVIDUAL 

Capacitación dirigida a: Nombre del trabajador Área:  

Cargo:  

 

Actividades 

programadas 

Duración 

(horas) 
Instructor Recursos 

PLANIFICACIÓN ANUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                                

                               

Observaciones: Firma: 

Elaborado por: 

Fecha: 

                
Programado   

 

Reprogramado   
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DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE INOCUIDAD DE 

LOS ALIMENTOS 

RESPONSABILIDAD / ROL / EXPERIENCIA DEPARTAMENTO 

• Dirigir el equipo de seguridad 
alimentaria.                                                              

Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad 

• Organizar su trabajo.      

• Asegurar el entrenamiento y educación 
pertinentes de los miembros del equipo 

• Asegurar que se establezca, 
implemente, mantenga y actualice el 
sistema de gestión de seguridad 
alimentaria 

• Informar de la alta dirección de la 
organización acerca de la eficacia y 
conveniencia del sistema de gestión de 
seguridad alimentaria. 

La gestión de los miembros del equipo asume el 
liderazgo e iniciativas para el desarrollo y la 
aplicación de los requisitos del plan HACCP de 
fábrica. Cuando ellos observan o son 
informados sobre problemas con el sistema las 
acciones son iniciadas inmediatamente, 
registradas y reportadas al Líder del Equipo de 
Inocuidad Alimentaria. 

Sistemas de Gestión de la Calidad 

Producción 

Mantenimiento 

Talento Humano 

Fomento Ganadero 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

DULCE DE LECHE 

Nombre del producto Dulce de leche. 

Características relevantes 

del producto 

pH: 5,7 – 6. 

º Brix: 68 – 72. 

% Humedad: 21 – 26. 

Olor: lácteo. 

Sabor: lácteo. 

Color: café. 

Aspecto: viscoso. 

Ingredientes 

Leche cruda, azúcar, glucosa líquida, dextrosa 

monohidratada, carragenina, lactasa, sorbato de 

potasio y bicarbonato de sodio. 

Envase Tarrina de polipropileno sellada con foil de aluminio. 

Peligros inherentes 
Alérgeno de la leche (caseína, betalactoglobulina, 

alfalactoalbúmina). 

Tratamiento recibido 

Pasteurización (T: mínima 75º C; t: 165 s). 

Evaporación (T: 90 - 100º C). 

Caramelización (T: 90º C; t: 2,5 – 3 h). 

Control especial de 

almacenaje y distribución. 

Conservar en un ambiente seco y fresco, una vez 

abierto manténgase con la tapa bien cerrada. 

Vida útil 180 días. 

Uso intencionado 

Listo para consumo. 

Grupo destinatario: todo tipo de consumidor. 

Consideraciones especiales: no debe ser 

consumido por personas alergénicas. 

Requerimientos legales: NTE: INEN 700:2011. 

QUESO 

Nombre del producto Queso. 

Características relevantes 

del producto 

pH: 6 – 6,8. 

% Humedad: 58 – 63. 
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% Grasa: 17 – 22. 

Olor: moderadamente a lácteo y sin olores extraños. 

Sabor: moderadamente salado y lácteo. 

Color: ligeramente blanco crema. 

Aspecto: sólido blando. 

Ingredientes Leche entera, sal, cloruro de calcio y cuajo. 

Envase Lámina plástica para empaque al vacío. 

Peligros inherentes 
Alérgeno de la leche (caseína, betalactoglobulina, 

alfalactoalbúmina). 

Tratamiento recibido 

Pasteurización (T: mínima 72º C; t: 165 s). 

Coagulación (T: 30º C). 

Prensado (t: 1 – 1,5 h). 

Salado (t: 2 – 3 h). 

Control especial de 

almacenaje y distribución 

Conservar en refrigeración a una temperatura de 2 

a 5º C. 

Vida útil 45 días. 

Uso intencionado 

Listo para consumo. 

Grupo destinatario: todo tipo de consumidor. 

Consideraciones especiales: no debe ser 

consumido por personas alergénicas. 

Requerimientos legales: NTE: INEN 1528:2012. 

LECHES FERMENTADAS DE SABORES: DURAZNO, FRESA Y MORA 

Nombre del producto 
Leches fermentadas, sabores durazno, fresa y 

mora. 

Características relevantes 

del producto 

 

pH: 4 – 4,5. 

º Brix: 8 – 11. 

% Grasa: máximo 25. 

Acidez: mín. 80 º D. 

Olor: ligeramente a lácteo. 

Sabor: moderadamente dulce, lácteo y ligeramente 

ácido. 
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Aspecto: ligeramente fluido con trozos de pequeñas 

frutas. 

Ingredientes 

Leche semidescremada, jarabe de azúcar 21º Brix, 

jarabe de fruta 50º Brix, gelatina, pectina, 

saborizante, sucralosa, sorbato de potasio, 

fermento láctico, cultivo probiótico. 

Envase Polietileno de alta densidad para extrusión soplado. 

Peligros inherentes 
Alérgeno de la leche (Caseína, betalactoglobulina, 

alfalactoalbúmina). 

Tratamiento recibido 
Pasteurización (T: 90 - 94º C; t: 6,2 min). 

Incubación (T: máx. 42º C; t: 15 min). 

Control especial de 

almacenaje y distribución 

Conservar en refrigeración a una temperatura de 2 

a 5 º C. 

Vida útil 45 días. 

Uso intencionado 

Listo para consumo. 

Grupo destinatario: todo tipo de consumidor. 

Consideraciones especiales: no debe ser 

consumido por personas alergénicas. 

Requerimientos legales: NTE: INEN 2395:2011. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PRODUCTOS: Proceso de elaboración de dulce de leche 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE DULCE DE LECHE

TRANSPORTISTAS  RECEPCIÓN DE LECHE ANALISTA DE CALIDAD
JEFE DE FOMENTO 

GANADERO
OPERADOR DE TRATAMIENTO TÉRMICO                  OPERADOR DEL EVAPORADORJEFE DE PRODUCCIÓN ELABORADOR DE DULCE DE LECHE

PROGRAMACIÓN 
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

ARRIBO DE LECHE
RECOLECCIÓN 

MUESTRAS

DESCARGA

ENFRIAMIENTO 
(Aprox. 6º C)

ALMACENAMIENTO 
EN SILOS

RECOLECCIÓN DE 
LECHE

¿CUMPLE 
PARÁMETROS?

ANÁLISIS

FIN

1

1

NOTIFICACIÓN AL 
GANADERO

COMPRAS

INICIO

GESTIÓN DE 
DEVOLUCION

ESTANDARIZARIZACIÓN

¿PRODUCCIÓN 
DE QUESOS?

PASTEURIZACIÓN 
(T:  92º C; t: 165 s)

DISTRIBUCIÓN

3

HOMOGENIZACIÓN 
(130 a 150 bar)

BOMBEO AL 
PASTEURIZADOR

ANÁLISIS

¿CUMPLE 
PARÁMETROS?

¿PARÁMETRO 
BAJO?

ADICIÓN DE CREMA 
PASTEURIZADA

3

MEZCLA 2

ADICIÓN DE 
LACTASA

COMPRAS

EVAPORACIÓN       
(T: 80-100º C)

8

ADICIÓN DE 
INGREDIENTES 1 

(azúcar, dextrosa, 
carragenina, 

bicarbonato de 
sodio)

7
HIDROLIZADO   

(Aprox. 8 h)

MEZCLA 1

BOMBEO A TANQUE 
DE 

ALMACENAMIENTO

9

CARAMELIZACIÓN 
(T: 90ºC; t:1,5 a 2h)

8

ANÁLISIS

CUMPLE
RESULTADO 

BAJO

8CORTE                      
(º Brix: 68 – 72)

ADICIÓN DE
INGREDIENTES 2 

(glucosa, sorbato de 
potasio)

COMPRAS

ADICIÓN DE 
CONDENSADO

ENVASADO

CUARENTENA 

ENTREGA

8

9

CODIFICADO

12

10

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

ANÁLISIS

¿CUMPLE? 7

LIBERACIÓN

CUMPLE 
PARÁMETROS

REEXAMINACIÓN

CUMPLE 
REEXAMINACIÓN

REPROCESO

12

GESTIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DEL 

PRODUCTO

10

SSOM

5

5

6

6

2

2

4

4

11

11

FIN

FIN

PRECALENTAMIENTO 
(Aprox. 60º C)
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PRODUCTOS: Proceso de elaboración de quesos 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE QUESOS

TRANSPORTISTAS  RECEPCIÓN DE LECHE ANALISTA DE CALIDAD
JEFE DE FOMENTO 

GANADERO
OPERADOR DE TRATAMIENTO TÉRMICO                  OPERADOR DE ELABORACIÓN DE QUESOSJEFE DE PRODUCCIÓN

PROGRAMACIÓN 
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO

ARRIBO DE LECHE
RECOLECCIÓN 

MUESTRAS

DESCARGA

ENFRIAMIENTO

ALMACENAMIENTO 
EN SILOS

RECOLECCIÓN DE 
LECHE

¿CUMPLE 
PARÁMETROS?

ANÁLISIS

FIN

1

1

NOTIFICACIÓN AL 
GANADERO

COMPRAS

INICIO

GESTIÓN DE 
DEVOLUCION

PRECALENTAMIENTO

ESTANDARIZARIZACIÓN

¿PRODUCCIÓN 
DE QUESOS?

PASTEURIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN

3

HOMOGENIZACIÓN

BOMBEO AL 
PASTEURIZADOR

ANÁLISIS

¿CUMPLE 
PARÁMETROS?

¿PARÁMETRO 
BAJO?

ADICIÓN DE CREMA 
PASTEURIZADA

3
2

2

4

CALENTAMIENTO

ADICIÓN DE INGREDIENTES

REPOSO

CORTADO

RECEPCIÓN DE  LA LECHE EN 
TINA POLIVALENTE

DESUERADO

AGITACIÓN 2

MOLDEO

SALADO

PRENSADO

DESMOLDADO 

COMPRAS

EMPACADO

ENTREGA

4

CUMPLE 
PARÁMETROS

ANÁLISIS
RECHAZAR DE LA 

LECHE

CUMPLE

LIBERAR 

BLOQUEO DE 
PRODUCTO

GESTIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DEL 

PRODUCTO

FIN

ANÁLISIS

5

5

26

6

AGITACIÓN 1

7

7

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

FIN

SSOM
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PRODUCTOS: Proceso de elaboración de leches fermentadas 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE YOGURT

TRANSPORTISTAS  RECEPCIÓN DE LECHE ANALISTA DE CALIDAD
JEFE DE FOMENTO 

GANADERO
OPERADOR DE TRATAMIENTO TÉRMICO                  OPERADOR DE ELABORACIÓN DE YOGURTJEFE DE PRODUCCIÓN

PROGRAMACIÓN 
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 
TERMINADO

ARRIBO DE LECHE
RECOLECCIÓN 

MUESTRAS

DESCARGA

ENFRIAMIENTO

ALMACENAMIENTO 
EN SILOS

RECOLECCIÓN DE 
LECHE

¿CUMPLE 
PARÁMETROS?

ANÁLISIS

FIN

1

1

NOTIFICACIÓN AL 
GANADERO

COMPRAS

INICIO

GESTIÓN DE 
DEVOLUCION

PRECALENTAMIENTO

ESTANDARIZARIZACIÓN

¿PRODUCCIÓN 
DE QUESOS?

PASTEURIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN

3

HOMOGENIZACIÓN

BOMBEO AL 
PASTEURIZADOR

ANÁLISIS

¿CUMPLE 
PARÁMETROS?

¿PARÁMETRO 
BAJO?

ADICIÓN DE CREMA 
PASTEURIZADA

3
2

2

4

RECEPCIÓN DE 
LECHE EN SILOS

ADICIÓN 
INGREDIENTES

COMPRAS

MEZCLADO

PASTEURIZACIÓN 
DE LA MEZCLA

CALENTAMIENTOADICIONAR 
INGREDIENTES

AGITACIÓN 1

INCUBACIÓN 

BOMBEO DE BASE A 
TINAS 

FERMENTERAS

SABORIZACIÓN

ENVASADO

RESPOSO

CUMPLE 
PARÁMETROS

ANALIZAR

ENTREGA

6

4

AGITACIÓN 2

ENFRIAMIENTO DE 
BASE

5CUMPLE 
PARÁMETROS

ANÁLISIS

6

REPROCESO

7

GESTIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DEL 

PRODUCTO

SSOM

FIN

7

LOGÍSTICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

FIN
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CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Código Clase Peligro 

PAT Microbiológicos Patógenos  

LIS Microbiológicos Listeria 

SLM Microbiológicos Salmonela 

LEV Microbiológicos Levaduras 

CE Físicos Cuerpos extraños 

ANT Químicos Antibióticos 

NEU Químicos Neutralizantes 

RQL Químicos Residuos químicos de limpieza 

AFL Químicos Aflatoxinas 

PES Químicos Pesticidas 

MP Químicos Metales pesados 

CI Químicos Composición inadecuada 

ADU Químicos Adulterantes 

ALE Alergénicos Leche (caseína, betalactoglobulina, 

alfalactoalbúmina) 
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CRITERIOS USADOS PARA LA SIGNIFICANCIA 

• Riesgo: probabilidad x severidad. 

• Probabilidad: frecuencia estimada de ocurrencia. 

• Severidad: nivel de gravedad en la salud del consumidor. 

SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

Frecuente Probable Puede ocurrir Remota 

A B C D 

Alta 1 SI SI SI NO 

Media 2 SI SI SI NO 

Baja 3 SI NO NO NO 

Insignificante 4 NO NO NO NO 

CONCEPTOS 

• Frecuente: peligro inherente, ocurrencia común con una frecuencia al menos 

1 vez por mes. 

• Probable: probable que ocurra de acuerdo con la ciencia disponible, o ha 

ocurrido más de una vez en la organización con una frecuencia al menos 1 

vez cada 6 meses. 

• Puede ocurrir: poco probable de acuerdo con la ciencia disponible, pero ha 

ocurrido una vez en la organización o un caso ha sido publicado, con una 

frecuencia de al menos 1 vez al año. 

• Remota: prácticamente imposible de acuerdo con la ciencia disponible, 

nunca ha ocurrido en la organización y ningún caso ha sido publicado, con 

una frecuencia de la menos mayor a 1 año. 

• Puede ocurrir: poco probable de acuerdo con la ciencia disponible, pero ha 

ocurrido una vez en la organización o un caso ha sido publicado, con una 

frecuencia de al menos 1 vez al año. 

• Remota: prácticamente imposible de acuerdo con la ciencia disponible, 

nunca ha ocurrido en la organización y ningún caso ha sido publicado, con 

una frecuencia de la menos mayor a 1 año. 
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• Alta: existe una probabilidad razonable que el producto cause consecuencias 

graves a la salud del consumidor, puede causar la muerte. 

• Media: posibles consecuencias adversas temporales o médicamente 

reversibles a la salud, puede provocar una enfermedad grave. 

• Baja: efecto sobre la salud que no requiere una visita al médico. Puede 

originar una queja el consumidor por inocuidad, puede causar molestias. 

• Insignificante: sin consecuencias visibles para la salud del consumidor, casi 

no tiene importancia. 

• Peligros significativos: los peligros calificados como A1, A2, A3, B1, B2, C1, 

C2, de acuerdo con la combinación entre probabilidad y severidad, son 

considerados significativos (SI). Deben ser totalmente prevenidos por 

programa(s) prerrequisito(s) y/o controlados o reducidos a un nivel aceptable 

por etapa(s) del proceso. 

• Peligros no significativos: Esos peligros con combinaciones A4, B3, B4, C3, 

C4 no son considerados como significativos por inocuidad para la 

organización. No requieren de un control bajo HACCP. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

PAT Microbiológicos Patógenos 
Ganado 
enfermo 

NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
CE Físicos  Cuerpos extraños 

Proceso de 
ordeño 

Manual de buena 
práctica pecuarias 

2014 
A 4 NO 

En la etapa de 
descarga se 
encuentra 
incorporado un 
filtro de luz de 
malla 1mm, el que 
permite retener 
partículas mayores 
a esa dimensión. 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
ANT Químicos Antibióticos 

Administración 
de 

medicamentos 
en el ganado 

NTE INEN 009:2012/ 
Codex Alimentarius 

B 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
NEU Químicos Neutralizantes 

Adulteración de 
la leche 

NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se realiza de 
manera quincenal 
en un laboratorio 
acreditado un 
análisis de 
contaminantes de 
la leche según la 
norma NTE INEN 
009: 2012 a todos 
los proveedores, 
según lo 
establecido en el 
PRSG-005 
Programa de 
almacenamiento y 
transporte de 
materia prima. 
Según los datos 
que se mantiene 
en registros de 
resultados no se ha 
identificado 
desviaciones en el 
2017. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
RQL Químicos 

Residuos de 
químicos de limpieza 

Proceso de 
ordeño y 

tanqueros de 
transporte. 

NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se maneja el 
PRSG-012 
Programa de 
desarrollo de 
proveedores que 
maneja una 
inspección 
periódica a los 
proveedores de 
leche, la limpieza 
de tanqueros la 
realizan en la 
empresa y se libera 
mediante control 
de pH, según lo 
descrito en el 
IFGL-001. 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

ADU Químicos Adulterantes 
Adulteración de 

la leche 
NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se realiza de 
manera quincenal 
en un laboratorio 
acreditado un 
análisis de 
contaminantes de 
la leche según la 
norma NTE INEN 
009: 2012 a todos 
los proveedores de 
leche, según lo 
establecido en el 
PRSG-005 
Programa de 
almacenamiento y 
transporte de 
materia prima. No 
se han presentado 
desviaciones de 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

este tipo en 
revisiones de 
documentos de 
respaldo. 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
ALE Químicos 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 

Descarga CE Físicos Cuerpos extraños 
Proceso de 

ordeño 

Manual de buena 
práctica pecuarias 

2014 
A 4 NO 

En este paso existe 
el filtro de luz de 
malla 1mm, el que 
permite retener 
partículas mayores 
a esa dimensión. 

Enfriamiento LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Enfriamiento SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Almacenamiento 
en silos 

RQL Químicos 
Residuos de 

químicos de limpieza 
Limpieza de 

silos 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la 
limpieza de silos 
siguiendo las 
instrucciones del 
documento IFGL-
001 donde se 
encuentra 
establecido una 
verificación del pH 
del agua de 
enjuague, esta 
información se 
encuentra 
disponible en el 
registro RFGL001-
IFGL001. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Almacenamiento 
en silos 

LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Almacenamiento 
en silos 

SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Almacenamiento 
en silos 

PAT Microbiológicos Patógenos Leche cruda NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Precalentamiento PAT Microbiológicos Patógenos Leche cruda NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Precalentamiento LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Precalentamiento SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Precalentamiento CE Físicos Cuerpos extraños 

Conexiones de 
tuberías de 

transporte de 
leche 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

B 3 NO 

En esta etapa 
existe instalado un 
filtro tubular con 
una luz de malla de 
1mm. 

Precalentamiento RQL Químicos 
Residuos de 

químicos de limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la 
limpieza del 
circuito de 
pasteurización con 
resultados de pH y 
se registra en el 
RPL001-IPL001, 
por datos históricos 
no se ha 
identificado 
desviaciones 
graves. 

Estandarización CE Físicos Cuerpos extraños 
Materiales del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 



 

230 
 

 

 
 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Estandarización RQL Químicos 
Residuos de 

químicos de limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la 
limpieza del 
circuito de 
pasteurización con 
resultados de pH y 
se registra en el 
RPL001-IPL001, 
por datos históricos 
no se ha 
identificado 
desviaciones 
graves. 

Homogenización RQL Químicos 
Residuos de 

químicos de limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la 
limpieza del 
circuito de 
pasteurización con 
resultados de pH y 
se registra en el 
RPL001-IPL001, 
por datos históricos 
no se ha 
identificado 
desviaciones 
graves. 

Pasteurización PAT Microbiológicos Patógenos 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 B 2 SI --------------- 

Pasteurización LIS Microbiológicos Listeria 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 A 1 SI --------------- 

Pasteurización SLM Microbiológicos Salmonella 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 A 2 SI --------------- 

Pasteurización CE Físicos Cuerpos extraños 
Materiales del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Pasteurización RQL Químicos 
Residuos de 

químicos de limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la 
limpieza del 
circuito de 
pasteurización con 
resultados de pH y 
se registra en el 
RPL001-IPL001, 
por datos históricos 
no se ha 
identificado 
desviaciones 
graves. 

Pasteurización ALE Químico 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 

Distribución CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Leche 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
B 4 NO 

En el caso que se 
produjera una 
composición 
inadecuada de 
esta materia prima 
en lo que afectaría 
es en la calidad del 
producto 
elaborado, es decir 
tendría variaciones 
en el perfil del 
producto, pero 
nada que atente 
contra la salud del 
consumidor. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de lactasa CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Lactasa 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 4 NO 

En el caso que se 
produjera una 
composición 
inadecuada de 
esta materia prima 
en lo que afectaría 
es en la calidad del 
producto 
elaborado, es decir 
tendría variaciones 
en el perfil del 
producto, pero 
nada que atente 
contra la salud del 
consumidor. 

Mezcla 1 CE Físicos Cuerpos extraños Agitador 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Hidrolizado ALE Químico 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 

Mezcla 2 CE Físicos Cuerpos extraños Agitador 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 

1(azúcar) 
LEV Microbiológicos Levaduras y mohos 

Método de 
almacenamiento 

del azúcar 
NTE INEN 262:2012 D 3 NO 

Estos organismos 
no pueden 
desarrollarse en un 
medio altamente 
osmótico. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes 

1(azúcar) 
CE Físicos Cuerpos extraños 

Partículas 
quemadas del 

azúcar 
NTE INEN 262:2012 A 4 NO 

Las partículas 
quemadas son 
propias del 
proceso de 
obtención del 
azúcar, en el paso 
de evaporación 
existe un filtro 
tubular que retiene 
partículas mayores 
a 1mm de 
diámetro. 

Adición de 
ingredientes 

1(azúcar) 
MP Químicos Metales pesados Azúcar NTE INEN 262:2012 C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 

1(azúcar) 
CI Químicos 

Composición 
Inadecuada 

Dosificación del 
azúcar 

NTE INEN 262:2012 C 3 NO 

Se maneja un 
documento para 
garantizar la 
dosificación exacta 
de las materias 
primas, este 
documento es la 
orden de 
producción de 
código LP – 001. 

Adición de 
ingredientes 
1(dextrosa) 

CE Físicos Cuerpos extraños Dextrosa 
Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 4 NO 

Se maneja el 
control en la 
liberación de 
materias primas 
RC001-PC007, 
donde por datos 
históricos no se ha 
evidenciado 
presencia. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes 
1(dextrosa) 

CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Dosificación de 
la dextrosa 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Se maneja un 
documento para 
garantizar la 
dosificación exacta 
de las materias 
primas, este 
documento es la 
orden de 
producción de 
código LP – 001. 

Adición de 
ingredientes 

1(carragenina) 
PAT Microbiológicos Patógenos 

Manipulación de 
la carragenina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Estos organismos 
no pueden 
desarrollarse en un 
medio altamente 
osmótico. 

Adición de 
ingredientes 

1(carragenina) 
LEV Microbiológicos Levaduras y mohos 

Manipulación de 
la carragenina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 3 NO 

Estos organismos 
no pueden 
desarrollarse en un 
medio altamente 
osmótico. 

Adición de 
ingredientes 

1(carragenina) 
CE Físicos Cuerpos extraños 

Dosificación de 
la carragenina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Los cuerpos 
extraños que 
pueden 
identificarse son 
materiales 
plásticos los 
mismos que nos 
son considerados 
peligros graves, en 
pasos posteriores 
se cuenta con 
filtros que retiene 
partículas de un 
diámetro mayor a 
1mm. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes 

1(carragenina) 
MP Químicos Metales pesados 

Proceso de 
obtención de la 

carragenina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 

1(bicarbonato de 
sodio) 

CE Físicos Cuerpos extraños 
Manipulación 

del bicarbonato 
de sodio 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 4 NO 

Puede existir una 
incidencia de 
cuerpos extraños 
mínima debido a su 
manipulación en el 
proceso, la misma 
que es controlada 
por filtros tubulares 
de 1mm de luz de 
malla colocados en 
la etapa de 
evaporación 

Evaporación PAT Microbiológicos Patógenos Leche NTE INEN 010:2012 D 1 NO 

Estos 
microorganismos 
son termo 
resistentes, pero a 
la temperatura de 
pasteurización 72º 
C es posible su 
eliminación. 

Evaporación LIS Microbiológicos Listeria Leche NTE INEN 010:2012 D 1 NO 

Este 
microorganismo es 
termo resistente, 
pero a la 
temperatura de 
pasteurización 72º 
C es posible su 
eliminación. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Evaporación SLM Microbiológicos Salmonella Leche NTE INEN 010:2012 D 1 NO 

Este 
microorganismo es 
termo resistente, 
pero a la 
temperatura de 
pasteurización 72º 
C es posible su 
eliminación. 

Evaporación CE Físicos Cuerpos extraños 
Mezcla de 

ingredientes 
FDA (Food and Drug 
Administartion) 

B 3 NO 

Por datos 
históricos los 
cuerpos extraños 
retenidos en el filtro 
tubular de 1 mm de 
luz de malla no has 
sido significativos. 

Evaporación RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de limpieza 

Evaporador 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura 

C 2 SI --------------- 

Evaporación ALE Alergénicos 
Leche (Caseína, 
betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche 
FDA (Food and Drug 
Administartion) 

A 1 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 2 

(glucosa) 
LEV Microbiológicos Levaduras y mohos Glucosa 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

El control que se 
realiza es la 
liberación de 
materia prima 
registrada en 
RC001 – PC007 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes 2 

(glucosa) 
CE Físicos Cuerpos extraños 

Dosificación de 
ingredientes 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

En un paso 
posterior se cuenta 
con un filtro de 
1mm de luz de 
malla, por datos 
históricos se han 
identificado 
cuerpos extraños 
leves. 

Adición de 
ingredientes 2 

(glucosa) 
CI Químicos 

Composición 
Inadecuada 

Glucosa 
Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Se maneja un 
documento para 
garantizar la 
dosificación exacta 
de las materias 
primas, este 
documento es la 
orden de 
producción de 
código LP – 001. 

Adición de 
ingredientes 2 

(sorbato de 
potasio) 

CE Físicos Cuerpos extraños 
Dosificación de 
ingredientes 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 3 NO 

Se controla los 
materiales 
manejados para la 
elaboración de 
productos 
mediante la 
liberación 
registrada en el 
RC001 - PC007. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes 2 

(sorbato de 
potasio) 

MP Químicos Metales pesados 
Sorbato de 

potasio 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 2 NO 

Esta materia prima 
se la libera 
mediante 
certificado de 
calidad emitido por 
el proveedor, por 
datos históricos no 
se han reportado 
hallazgos de este 
tipo de peligros. 

Adición de 
ingredientes 2 

(sorbato de 
potasio) 

CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Sorbato de 
potasio 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 2 NO 

Se maneja un 
documento para 
garantizar la 
dosificación exacta 
de las materias 
primas, este 
documento es la 
orden de 
producción de 
código LP–001. 

Caramelización PAT Microbiológicos Patógenos Leche 
OMS (Organización 
Mundial de la Salud) 

D 1 NO 

Las temperaturas 
de operación 
desde la etapa de 
pasteurización 
superan los 72º C 
que permiten 
garantizar la 
eliminación de 
microorganismos 
termo resistentes, 
ya que su 
mortalidad se da a 
las 65ºC. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Caramelización LIS Microbiológicos Listeria Leche 
OMS (Organización 
Mundial de la Salud) 

D 1 NO 

Las temperaturas 
de operación 
desde la etapa de 
pasteurización 
superan los 72º C 
que permiten 
garantizar la 
eliminación de 
microorganismos 
termo resistentes, 
ya que su 
mortalidad se da a 
las 65ºC. 

Caramelización SLM Microbiológicos Salmonella Leche 
OMS (Organización 

Mundial de la 
Salud) 

D 1 NO 

Las 
temperaturas de 
operación desde 
la etapa de 
pasteurización 
superan los 72º 
C que permiten 
garantizar la 
eliminación de 
microorganismos 
termo 
resistentes, ya 
que su 
mortalidad se da 
a las 65ºC. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Caramelización CE Físicos Cuerpos extraños 
Proceso de 
elaboración 

FDA (Food and 
Drug 

Administartion) 
C 3 NO 

Datos obtenidos 
por la revisión de 
registros 
operacionales 
RP001 – IP003 
indican una 
relativa ausencia 
de este peligro. 

Caramelización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza de 
equipo 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas 
de Manufactura 

C 2 SI --------------- 

Caramelización ALE Alergénicos 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche 
FDA (Food and 

Drug 
Administartion) 

A 1 SI --------------- 

Envasado LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 
Producto 

NTE INEN 
700:2011 

C 3 NO 

Se controla 
condiciones de 
llenado en el 
área de 
envasado, 
RP002 – IP003, 
los obtenidos y 
reportados en el 
RC – 021 no 
indican 
desviaciones en 
el producto. 

Envasado CE Físicos Cuerpos extraños 
Operación de 

envasado 

FDA (Food and 
Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN 
(Para peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Envasado RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza de 
equipo 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas 
de Manufactura 

C 2 SI --------------- 

Liberación ALE Alergénicos 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Mal 
etiquetado de 

producto 

FDA (Food and 
Drug 

Administartion) 
C 1 Si --------------- 

Entrega LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 
Producto 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas 
de Manufactura 

C 3 NO 

Se mantiene el 
control de 
temperaturas de 
almacenamiento 
en bodega de 
producto 
terminado en el 
registro RC - 
019, no se ha 
identificado 
desviaciones 
considerables en 
la temperatura 
de 
almacenamiento 
que favorezcan 
al desarrollo de 
levaduras en el 
producto. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 

ESTUDIO) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN (Para 
peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

PAT Microbiológicos Patógenos Ganado enfermo NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

CE Físicos  Cuerpos extraños Proceso de ordeño 
Manual de buena práctica 

pecuarias 2014 
A 4 NO 

En la etapa de descarga se 
encuentra incorporado un 
filtro de luz de malla 1mm, el 
que permite retener 
partículas mayores a esa 
dimensión. 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

ANT Químicos Antibióticos 
Administración de 
medicamentos en 

el ganado 

NTE INEN 009:2012/ Codex 
Alimentarius 

B 2 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

NEU Químicos Neutralizantes 
Adulteración de la 

leche 
NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se realiza de manera 
quincenal en un laboratorio 
acreditado un análisis de 
contaminantes de la leche 
según la norma NTE INEN 
009: 2012 a todos los 
proveedores, según lo 
establecido en el PRSG-005 
Programa de 
almacenamiento y 
transporte de materia prima. 
Según los datos que se 
mantiene en registros de 
resultados no se ha 
identificado desviaciones en 
el 2017. 



 

243 
 

  
 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 

ESTUDIO) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN (Para 
peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Proceso de ordeño 
y tanqueros de 

transporte. 
NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se maneja el PRSG-012 
Programa de desarrollo de 
proveedores que maneja 
una inspección periódica a 
los proveedores de leche, la 
limpieza de tanqueros la 
realizan en la empresa y se 
libera mediante control de 
pH, según lo descrito en el 
IFGL-001. 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

ADU Químicos Adulterantes 
Adulteración de la 

leche 
NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se realiza de manera 
quincenal en un laboratorio 
acreditado un análisis de 
contaminantes de la leche 
según la norma NTE INEN 
009: 2012 a todos los 
proveedores de leche, 
según lo establecido en el 
PRSG-005 Programa de 
almacenamiento y 
transporte de materia prima. 
No se han presentado 
desviaciones de este tipo en 
revisiones de documentos 
de respaldo. 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

ALE Químicos 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 

Descarga CE Físicos Cuerpos extraños Proceso de ordeño 
Manual de buena práctica 

pecuarias 2014 
A 4 NO 

En este paso existe el filtro 
de luz de malla 1mm, el que 
permite retener partículas 
mayores a esa dimensión. 

Enfriamiento LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Enfriamiento SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 

ESTUDIO) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN (Para 
peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Almacenamiento en 
silos 

RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 
Limpieza de silos 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
C 3 NO 

Se controla la limpieza de 
silos siguiendo las 
instrucciones del documento 
IFGL-001 donde se 
encuentra establecido una 
verificación del pH del agua 
de enjuague, esta 
información se encuentra 
disponible en el registro 
RFGL001-IFGL001. 

Almacenamiento en 
silos 

LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Almacenamiento en 
silos 

SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Almacenamiento en 

silos 
PAT Microbiológicos Patógenos Leche cruda NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Precalentamiento PAT Microbiológicos Patógenos Leche cruda NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Precalentamiento LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Precalentamiento SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Precalentamiento CE Físicos Cuerpos extraños 
Conexiones de 

tuberías de 
transporte de leche 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
B 3 NO 

En esta etapa existe 
instalado un filtro tubular con 
una luz de malla de 1mm. 

Precalentamiento RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización 
con resultados de pH y se 
registra en el RPL001-
IPL001, por datos históricos 
no se ha identificado 
desviaciones graves. 

Estandarización CE Físicos Cuerpos extraños 
Materiales del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 

ESTUDIO) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN (Para 
peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Estandarización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización 
con resultados de pH y se 
registra en el RPL001-
IPL001, por datos históricos 
no se ha identificado 
desviaciones graves. 

Homogenización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización 
con resultados de pH y se 
registra en el RPL001-
IPL001, por datos históricos 
no se ha identificado 
desviaciones graves. 

Pasteurización PAT Microbiológicos Patógenos 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 B 2 SI --------------- 

Pasteurización LIS Microbiológicos Listeria 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 A 1 SI --------------- 

Pasteurización SLM Microbiológicos Salmonella 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 A 2 SI --------------- 

Pasteurización CE Físicos Cuerpos extraños 
Materiales del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Pasteurización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización 
con resultados de pH y se 
registra en el RPL001-
IPL001, por datos históricos 
no se ha identificado 
desviaciones graves. 

Pasteurización ALE Químico 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 

ESTUDIO) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN (Para 
peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Distribución CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Leche 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
B 4 NO 

En el caso que se produjera 
una composición 
inadecuada de esta materia 
prima en lo que afectaría es 
en la calidad del producto 
elaborado, es decir tendría 
variaciones en el perfil del 
producto, pero nada que 
atente contra la salud del 
consumidor. 

Recepción en la tina 
polivalente RQL Químicos 

Residuos de 
químicos de 
limpieza 

Limpieza del 
equipo 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 
Manufactura C 3 NO 

Se controla la limpieza de 
este equipo mediante 
medición de pH, se lo 
registra en el RPL001 - 
IPL018 

Recepción en la tina 
polivalente ALE Alergénicos 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). Leche 

FDA (Food and Drug 
Administartion) A 1 SI 

--------------- 

Calentamiento CE Físicos Cuerpos extraños Tina polivalente 
FDA (Food and Drug 
Administartion) C 3 NO 

Se puede originar desgaste 
de empaques de sellado, 
para lo cual se revisa cada 
producción el estado de los 
materiales de este equipo, 
se los reporta en el RSG001 
- PRSG006 

Adición de 
ingredientes (sal) CE Físicos Cuerpos extraños Sal 

FDA (Food and Drug 
Administartion) C 4 NO 

Los cuerpos extraños 
identificados son mínimos, 
partículas de refinación de la 
sal que no tienen impacto en 
la inocuidad del producto. 

Adición de 
ingredientes (sal) CI Químicos 

Composición 
Inadecuada Sal 

OMS (Organización mundial de 
la saud) C 3 NO 

Con una composición 
inadecuada de esta materia 
prima se afecta a la calidad 
del producto, la inocuidad no 
se ve afectada. Además, se 
la dosificación se la controla 
con una orden de 
producción LP-002 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 

ESTUDIO) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 

JUSTIFICACIÓN (Para 
peligros NO 

significativos) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes (cloruro 
de calcio) CI Químicos 

Composición 
Inadecuada Sal 

OMS (Organización mundial de 
la saud) D 2 NO 

Con una composición 

inadecuada de esta materia 
prima se afecta a la calidad 
del producto, la inocuidad no 
se ve afectada. Además, se 
la dosificación se la controla 
con una orden de 
producción LP-002 

Agitación 1 CE Físicos Cuerpos extraños Aspas del agitador 
FDA (Food and Drug 
Administartion) C 2 SI 

--------------- 

Cortado CE Físicos Cuerpos extraños Aspas del agitador 
FDA (Food and Drug 
Administartion) C 2 SI 

--------------- 

Agitación 2 CE Físicos Cuerpos extraños Aspas del agitador 
FDA (Food and Drug 
Administartion) C 2 SI 

--------------- 

Moldeo CE Físicos Cuerpos extraños 
Desagaste de 
moldes 

FDA (Food and Drug 
Administartion) C 2 SI 

--------------- 

Moldeo RQL Químicos 

Residuos de 
químicos de 
limpieza 

Soluciones de 
limpieza 

Resolución 067 ARCSA, Manual 
de Buenas Prácticas de 
Manufactura B 2 SI 

--------------- 

Prensado CE Físicos Cuerpos extraños Fibras de tela 
FDA (Food and Drug 
Administartion) B 4 NO 

Según el IPL-013 se 
contempla un período de 
cambio de las telas 
utilizadas para el moldeo y 
prensado 

Salado CE Físicos Cuerpos extraños Solución salina 
FDA (Food and Drug 
Administartion) B 4 NO 

Para el cambio y 
mantenimiento de las tinas 
de salado se tiene definido 
una frecuencia indicado en 
el IPL-013 

Empacado CE Físicos Cuerpos extraños Ambiente 
FDA (Food and Drug 
Administartion) C 3 NO 

Existe un control de 
ambientes en el área de 
empacado, los datos se 
encuentran recopilados en 
el RC-021 

Empacado ALE Alergénicos 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). Etiquetas 

FDA (Food and Drug 
Administartion) C 1 Si 

--------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

PAT Microbiológicos Patógenos 
Ganado 
enfermo 

NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

CE Físicos  Cuerpos extraños 
Proceso de 

ordeño 

Manual de buena 
práctica pecuarias 

2014 
A 4 NO 

En la etapa de descarga se 
encuentra incorporado un 
filtro de luz de malla 1mm, el 
que permite retener partículas 
mayores a esa dimensión. 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

ANT Químicos Antibióticos 

Administración 
de 

medicamentos 
en el ganado 

NTE INEN 009:2012/ 
Codex Alimentarius 

B 2 SI --------------- 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

NEU Químicos Neutralizantes 
Adulteración de 

la leche 
NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se realiza de manera 
quincenal en un laboratorio 
acreditado un análisis de 
contaminantes de la leche 
según la norma NTE INEN 
009: 2012 a todos los 
proveedores, según lo 
establecido en el PRSG-005 
Programa de 
almacenamiento y transporte 
de materia prima. Según los 
datos que se mantiene en 
registros de resultados no se 
ha identificado desviaciones 
en el 2017. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Proceso de 
ordeño y 

tanqueros de 
transporte. 

NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se maneja el PRSG-012 
Programa de desarrollo de 
proveedores que maneja una 
inspección periódica a los 
proveedores de leche, la 
limpieza de tanqueros la 
realizan en la empresa y se 
libera mediante control de pH, 
según lo descrito en el IFGL-
001. 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

ADU Químicos Adulterantes 
Adulteración de 

la leche 
NTE INEN 009:2012 C 3 NO 

Se realiza de manera 
quincenal en un laboratorio 
acreditado un análisis de 
contaminantes de la leche 
según la norma NTE INEN 
009: 2012 a todos los 
proveedores de leche, según 
lo establecido en el PRSG-
005 Programa de 
almacenamiento y transporte 
de materia prima. No se han 
presentado desviaciones de 
este tipo en revisiones de 
documentos de respaldo. 

Leche cruda, durante 
el arribo de leche. 

ALE Químicos 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 

Descarga CE Físicos Cuerpos extraños 
Proceso de 

ordeño 

Manual de buena 
práctica pecuarias 

2014 
A 4 NO 

En este paso existe el filtro de 
luz de malla 1mm, el que 
permite retener partículas 
mayores a esa dimensión. 

Enfriamiento LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Enfriamiento SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 



 

250 
 

  
 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Almacenamiento en 
silos 

RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza de 
silos 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la limpieza de 
silos siguiendo las 
instrucciones del documento 
IFGL-001 donde se encuentra 
establecido una verificación 
del pH del agua de enjuague, 
esta información se 
encuentra disponible en el 
registro RFGL001-IFGL001. 

Almacenamiento en 
silos 

LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Almacenamiento en 
silos 

SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Almacenamiento en 
silos 

PAT Microbiológicos Patógenos Leche cruda NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Precalentamiento PAT Microbiológicos Patógenos Leche cruda NTE INEN 009:2012 B 2 SI --------------- 

Precalentamiento LIS Microbiológicos Listeria Leche cruda  NTE INEN 009:2012 A 1 SI --------------- 

Precalentamiento SLM Microbiológicos Salmonella Leche cruda NTE INEN 009:2012 A 2 SI --------------- 

Precalentamiento CE Físicos Cuerpos extraños 

Conexiones de 
tuberías de 

transporte de 
leche 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

B 3 NO 
En esta etapa existe instalado 
un filtro tubular con una luz de 
malla de 1mm. 

Precalentamiento RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización con 
resultados de pH y se registra 
en el RPL001-IPL001, por 
datos históricos no se ha 
identificado desviaciones 
graves. 

Estandarización CE Físicos Cuerpos extraños 
Materiales del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Estandarización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización con 
resultados de pH y se registra 
en el RPL001-IPL001, por 
datos históricos no se ha 
identificado desviaciones 
graves. 

Homogenización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización con 
resultados de pH y se registra 
en el RPL001-IPL001, por 
datos históricos no se ha 
identificado desviaciones 
graves. 

Pasteurización PAT Microbiológicos Patógenos 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 B 2 SI --------------- 

Pasteurización LIS Microbiológicos Listeria 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 A 1 SI --------------- 

Pasteurización SLM Microbiológicos Salmonella 
Leche 

precalentada 
NTE INEN 010:2012 A 2 SI --------------- 

Pasteurización CE Físicos Cuerpos extraños 
Materiales del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Pasteurización RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza del 
circuito de 

pasteurización 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 3 NO 

Se controla la limpieza del 
circuito de pasteurización con 
resultados de pH y se registra 
en el RPL001-IPL001, por 
datos históricos no se ha 
identificado desviaciones 
graves. 

Pasteurización ALE Químico 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Leche  
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
A 1 SI --------------- 



 

252 
 

  
 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Distribución CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Leche 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
B 4 NO 

En el caso que se produjera 
una composición inadecuada 
de esta materia prima en lo 
que afectaría es en la calidad 
del producto elaborado, es 
decir tendría variaciones en el 
perfil del producto, pero nada 
que atente contra la salud del 
consumidor. 

Recepción de leche 
en silos 

RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza de 
silos 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

D 2 NO 

Se verifica la limpieza de silos 
mediante un control de pH del 
agua de enjuague que es 
revisada por un analista de 
calidad 

Mezcla  CE Físicos Cuerpos extraños Agitador 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 1(azúcar) 

LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 

Método de 
almacenamiento 

del azúcar 
NTE INEN 262:2012 D 3 NO 

Estos organismos no pueden 
desarrollarse en un medio 
altamente osmótico. 

Adición de 
ingredientes 1(azúcar) 

CE Físicos Cuerpos extraños 
Partículas 

quemadas del 
azúcar 

NTE INEN 262:2012 A 4 NO 

Las partículas quemadas son 
propias del proceso de 
obtención del azúcar, por 
datos históricos obtenidos por 
los registros de producción no 
se existe evidencia de que 
este tamaño de partículas 
tenga impacto en la salud del 
consumidor 

Adición de 
ingredientes 1(azúcar) 

MP Químicos Metales pesados Azúcar NTE INEN 262:2012 C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 1(azúcar) 

CI Químicos 
Composición 
Inadecuada 

Dosificación del 
azúcar 

NTE INEN 262:2012 C 3 NO 

Se maneja un documento 
para garantizar la dosificación 
exacta de las materias 
primas, este documento es la 
orden de producción de 
código LP – 003. 



 

253 
 

  
 

IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 

ingredientes 
1(gelatina) 

PAT Microbiológicos Patógenos 
Manipulación de 

la gelatina 

Norma general para 

aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Estos organismos no pueden 

desarrollarse en un medio 
altamente osmótico. 

Adición de 
ingredientes 
1(gelatina) 

LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 
Manipulación de 

la gelatina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 3 NO 
Estos organismos no pueden 
desarrollarse en un medio 
altamente osmótico. 

Adición de 
ingredientes 
1(gelatina) 

CE Físicos Cuerpos extraños 
Dosificación de 

la gelatina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Los cuerpos extraños que 
pueden identificarse son 
materiales plásticos los 
mismos que nos son 
considerados peligros graves, 
en pasos posteriores se 
cuenta con filtros que retiene 
partículas de un diámetro 
mayor a 1mm. 

Adición de 
ingredientes 
1(pectina) 

PAT Microbiológicos Patógenos 
Dosificación de 

la pectina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 
Estos organismos no pueden 
desarrollarse en un medio 
altamente osmótico. 

Adición de 
ingredientes 
1(pectina) 

LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 
Dosificación de 

la pectina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 3 NO 
Estos organismos no pueden 
desarrollarse en un medio 
altamente osmótico. 

Adición de 
ingredientes 
1(pectina) 

CE Físicos Cuerpos extraños 
Dosificación de 

la pectina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

Los cuerpos extraños que 
pueden identificarse son 
materiales plásticos los 
mismos que nos son 
considerados peligros graves, 
en pasos posteriores se 
cuenta con filtros que retiene 
partículas de un diámetro 
mayor a 1mm. 

Adición de 
ingredientes 
1(pectina) 

MP Químicos Metales pesados 
Dosificación de 

la pectina 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 2 SI --------------- 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Calentamiento CE Físicos Cuerpos extraños 
Utensilios de 
elaboración 

FDA (Food and Drug 
Administartion) 

C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 

2(Cultivo) 
LEV Microbiológicos 

Levaduras y 
mohos 

Naturaleza 
propia de la 

materia prima 
NTE INEN 2395: 2011 B 3 NO 

La naturaleza del yogurt es 
contener levaduras, por lo 
que no representa un peligro 
significativo a la inocuidad. 

Adición de 
ingredientes 
2(Fermento) 

LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 

Naturaleza 
propia de la 

materia prima 
NTE INEN 2395: 2011 B 3 NO 

La naturaleza del yogurt es 
contener levaduras, por lo 
que no representa un peligro 
significativo a la inocuidad, lo 
que afectaría es en la acidez 
del producto lo que 
provocaría un defecto de 
calidad. 

Agitación 1 CE Físicos Cuerpos extraños 
Agitador del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Incubación LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 

Naturaleza 
propia de la 

materia prima 
NTE INEN 2395: 2011 B 3 NO 

La naturaleza del yogurt es 
contener levaduras, por lo 
que no representa un peligro 
significativo a la inocuidad, lo 
que afectaría es en la acidez 
del producto lo que 
provocaría un defecto de 
calidad. 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Reposo LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 

Propio del 
producto en 
elaboración 

NTE INEN 2395:2011 B 3 NO 

La naturaleza del yogurt es 
contener levaduras, por lo 
que no representa un peligro 
significativo a la inocuidad, lo 
que afectaría es en la acidez 
del producto lo que 
provocaría un defecto de 
calidad 

Agitación 2 CE Físicos Cuerpos extraños 
Agitador del 

equipo 
FDA (Food and Drug 

Administartion) 
C 2 SI --------------- 

Enfriamiento de base LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 

Propio del 
producto en 
elaboración 

NTE INEN 2395:2011 B 3 NO 

La naturaleza del yogurt es 
contener levaduras, por lo 
que no representa un peligro 
significativo a la inocuidad, lo 
que afectaría es en la acidez 
del producto lo que 
provocaría un defecto de 
calidad 

Bombeo a tinas 
fermenteras 

RQL Químicos 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Limpieza de 
equipos 

Resolución 067 
ARCSA, Manual de 
Buenas Prácticas de 

Manufactura 

C 2 SI --------------- 

Saborización  CE Físicos Cuerpos extraños 
Utensilios de 
elaboración 

FDA (Food and Drug 
Administartion) 

C 2 SI --------------- 

Adición de 
ingredientes 

3(Saborizante) 
LEV Microbiológicos 

Levaduras y 
mohos 

Modo de 
disolución 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 

La naturaleza del yogurt es 
contener levaduras, por lo 
que no representa un peligro 
significativo a la inocuidad, lo 
que afectaría es en la acidez 
del producto lo que 
provocaría un defecto de 
calidad 
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IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE PELIGROS: Proceso de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO CLASE PELIGRO 
NATURALEZA 
DEL PELIGRO 

FUENTE (LEGAL, 
ESPECIFICACIONES, 
ESTUDIO) 
  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
¿PELIGRO 

SIGNIFICATIVO? 
JUSTIFICACIÓN (Para 

peligros NO significativos) 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

Adición de 
ingredientes 3(fruta) 

CE Físicos Cuerpos extraños 
Método de 

obtención de 
pulpas de fruta 

NTE INEN: 2825:2013 D 2 NO 

Por datos históricos 
obtenidos de registros de 
liberación de esta materia 
prima no ha existido 
existencia de este peligro 

Adición de 
ingredientes 
3(sucralose) 

LEV Microbiológicos 
Levaduras y 

mohos 

Método de 
obtención de la 

sucralosa 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

C 3 NO 
Estos organismos no pueden 
desarrollarse en un medio 
altamente osmótico. 

Adición de 
ingredientes 3(sorbato 

de potasio) 
CE Físicos Cuerpos extraños 

Dosificación de 
ingredientes 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 3 NO 

Se controla los materiales 
manejados para la 
elaboración de productos 
mediante la liberación 
registrada en el RC001 - 
PC007. 

Adición de 
ingredientes 3(sorbato 

de potasio) 
MP Químicos Metales pesados 

Sorbato de 
potasio 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 2 NO 

Esta materia prima se la libera 
mediante certificado de 
calidad emitido por el 
proveedor, por datos 
históricos no se han 
reportado hallazgos de este 
tipo de peligros. 

Adición de 
ingredientes 3(sorbato 

de potasio) 
CI Químicos 

Composición 
Inadecuada 

Sorbato de 
potasio 

Norma general para 
aditivos alimentarios 
Codex Alimentarius 

D 2 NO 

Se maneja un documento 
para garantizar la dosificación 
exacta de las materias 
primas, este documento es la 
orden de producción de 
código LP – 003. 

Envasado ALE Alergénicos 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Mal etiquetado 
de producto 

FDA (Food and Drug 
Administartion) 

C 1 Si --------------- 

 



 

257 
 

 

 
 

MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel aceptable? 
SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro significativo 
cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente cuando 
hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

PAT 
LIS 
SLM 

Patógenos 
Listeria 

Salmonella 

Se realiza el 
proceso de 
pasteurización, 
75ºC y 165 s de 
retención que 
aseguran la 
eliminación de 
este peligro 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
ANT Antibióticos 

Análisis de 
antibiótico 

SI NO SI SI NO PPRO 1 
Los resultados del análisis realizado en la empresa con el equipo Heat Sensor permiten 
el control mediante presencia o ausencia de antibióticos, sus datos se lo registran en el 
RC-015 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
ALE 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 

Enfriamiento 
LIS 
SLM 

Listeria 
Salmonella 

Control de 
temperatura en 
el proceso de 
enfriamiento 

SI SI ------ ------ ------ PC  PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte. 

Almacenamiento 
en silos 

LIS 
SLM 

Listeria 

Control de 
temperatura en 
el 
almacenamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 

Almacenamiento 
en silos 

PAT Patógenos 

Control de 
temperatura en 

el 
almacenamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel aceptable? 
SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro significativo 
cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente cuando 
hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Precalentamiento 
PAT 
LIS 
SAL 

Patógenos 
Listeria 

Salmonella 

Control de 
temperatura en 
la zona de 
precalentamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Estandarización CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Pasteurización 
PAT 
LIS 
SAL 

Patógenos 
Listeria 

Salmonella 

Control de 
temperatura del 
proceso de 
pasteurización 

SI NO SI SI SI PCC 1 

La posible existencia de este peligro se tiene controlado debido a que las condiciones 
operacionales garantizan la eliminación de este peligro, la mortalidad de microorganismos 
patógenos más resistentes se da a una temperatura de 65º C, la temperatura de 
pasteurización se encuentra en 75ª C y un tiempo de retención de 165 que garantizan las 
condiciones, siendo más exigentes que las condiciones de una pasteurización como 
principio general de 72º C, 15 segundos  

Pasteurización CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Pasteurización ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel aceptable? 
SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro significativo 
cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente cuando 
hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Mezcla 1 CE Cuerpos extraños 
Revisión de la 
integridad de 
filtros 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Hidrolizado ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-019 programa de manejo de alérgenos, NTE INEN 1334-1: 2011; NTE INEN 
1334-2:2011 

Mezcla 2 CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Adición de 
ingredientes 

1(azúcar) 
(carragenina) 

MP Metales pesados 
Liberación de 
materias primas 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 

Evaporación RQL 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Liberación de 
lineas luego de la 
limpieza 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-006 programa de limpieza 

Evaporación ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 

Caramelización RQL 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Liberación de 
líneas luego de la 
limpieza 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-006 programa de limpieza 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de dulce de leche 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel aceptable? 
SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro significativo 
cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente cuando 
hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Caramelización ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 

Envasado CE Cuerpos extraños 
Revisión de la 
integridad de 
filtros 

SI NO SI SI NO PPRO 2 
Se tiene instalado el filtro de 1mm de luz de malla que impide todo paso de partículas de 
menor diámetro, según la FDA las partículas agresivas que son consideradas un peligro 
para la inocuidad de los alimentos deben tener mínimo un diámetro de 7mm. 

Caramelización RQL 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Liberación de 
líneas luego de la 
limpieza 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-006 programa de limpieza 

Liberación ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

Si NO SI NO ------ PPRO 3 
Las etiquetas son evaluadas antes de la liberación un factor de revisión es la declaración 
de alérgenos 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? 
(ver tabla de identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro 
significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción 
a un nivel aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este 
peligro significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: 
Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas 
inmediatamente cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas 
de control en un PCC. NO: Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Leche cruda, 
durante el arribo de 
leche. 

PAT 
LIS 
SLM 

Patógenos 
Listeria  

Salmonella 

Se realiza el 
proceso de 
pasteurización, 
75ºC y 165 s de 
retención que 
aseguran la 
eliminación de 
este peligro 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Leche cruda, 
durante el arribo de 

leche. 
ANT Antibióticos 

Análisis de 
antibiótico 

SI NO SI SI NO PPRO 1 
Los resultados del análisis realizado en la empresa con el equipo Heat 
Sensor permiten el control mediante presencia o ausencia de antibióticos, 
sus datos se lo registran en el RC-015 

Leche cruda, 
durante el arribo de 

leche. 
ALE 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina

, 
alfalactoalbúmina

). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 

Enfriamiento 
LIS 
SLM 

Listeria 
Salmonela 

Control de 
temperatura en el 
proceso de 
enfriamiento 

SI SI ------ ------ ------ PC  PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte. 

Almacenamiento en 
silos 

LIS 
SLM 

Listeria 
Salmonela 

Control de 
temperatura en el 
almacenamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 

Almacenamiento en 
silos 

PAT Patógenos 
Control de 

temperatura en el 
almacenamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? 
(ver tabla de identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro 
significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción 
a un nivel aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este 
peligro significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: 
Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas 
inmediatamente cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas 
de control en un PCC. NO: Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Precalentamiento 
LIS 
SLM 

Listeria 
Salmonela 

Control de 
temperatura en la 
zona de 
precalentamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Estandarización CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Pasteurización 
PAT 
LIS 
SAL 

Patógenos 
Listeria 

Salmonella 

Control de 
temperatura del 
proceso de 
pasteurización 

SI NO SI SI SI PCC 1 

La posible existencia de este peligro se tiene controlado debido a que las 
condiciones operacionales garantizan la eliminación de este peligro, la 
mortalidad de microorganismos patógenos más resistentes se da a una 
temperatura de 65º C, la temperatura de pasteurización se encuentra en 
75ª C y un tiempo de retención de 165 que garantizan las condiciones, 
siendo más exigentes que las condiciones de una pasteurización como 
principio general de 72º C, 15 segundos  

Pasteurización CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Pasteurización ALE 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina

, 
alfalactoalbúmina

). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? 
(ver tabla de identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro 
significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción 
a un nivel aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este 
peligro significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: 
Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas 
inmediatamente cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas 
de control en un PCC. NO: Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Recepción en la tina 
polivalente ALE 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina
, 
alfalactoalbúmina
). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-016 programa de producción y operación de máquina; RSG001-
PRSG006 Registro de control preoperacional 

Agitación 1 CE Cuerpos extraños 

Control 
preoperacional de 
las condiciones 
del equipo, 
limpieza previa a 
la elaboración 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-016 programa de producción y operación de máquina; RSG001-
PRSG006 Registro de control preoperacional 

Cortado CE Cuerpos extraños 

Control 
preoperacional de 
las condiciones 
del equipo, 
limpieza previa a 

la elaboración 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-016 programa de producción y operación de máquina; RSG001-
PRSG006 Registro de control preoperacional 

Agitación 2 CE Cuerpos extraños 

Control 
preoperacional de 
las condiciones 
del equipo, 
limpieza previa a 
la elaboración 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-016 programa de producción y operación de máquina; RSG001-
PRSG006 Registro de control preoperacional 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de queso 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? 
(ver tabla de identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro 
significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción 
a un nivel aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este 
peligro significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: 
Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas 
inmediatamente cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas 
de control en un PCC. NO: Este riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Moldeo CE Cuerpos extraños 
Revisión del 
estado de moldes 

SI NO SI NO ------ PPRO 2 
PRSG-016 programa de producción y operación de máquina; RSG001-
PRSG006 Registro de control preoperacional 

Moldeo RQL 
Residuos de 
químicos de 
limpieza 

Liberación de 
limpieza por 
muestreo químico 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-006 programa de limpieza 

Empacado ALE 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina
, 
alfalactoalbúmina
). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI NO SI NO ------ PPRO 3 PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel 
aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro 
significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente 
cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este 
riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

PAT Patógenos 

Se realiza el 
proceso de 
pasteurización, 
75ºC y 165 s de 
retención que 
aseguran la 
eliminación de 
este peligro 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

LIS Listeria 

Se realiza el 
proceso de 
pasteurización, 
75ºC y 165 s de 
retención que 
aseguran la 
eliminación de 
este peligro 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Leche cruda, 
durante el arribo 
de leche. 

SLM Salmonella 

Se realiza el 
proceso de 
pasteurización, 
75ºC y 165 s de 
retención que 
aseguran la 
eliminación de 
este peligro 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel 
aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro 
significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente 
cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este 
riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
ANT Antibióticos 

Análisis de 
antibiótico 

SI NO SI SI NO PPRO 1 
Los resultados de los análisis realizados en la empresa con el equipo Heat Sensor 
permiten el control mediante presencia o ausencia de antibióticos, sus datos se lo 
registran en el RC-015 

Leche cruda, 
durante el arribo 

de leche. 
ALE 

Leche (Caseína, 
betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 

NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 

Enfriamiento 
LIS 
SLM 

Listeria 
Salmonella 

Control de 
temperatura en 
el proceso de 
enfriamiento 

SI SI ------ ------ ------ PC  PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte. 

Almacenamiento 
en silos 

LIS 
SLM 

Listeria 
Salmonella 

Control de 
temperatura en 
el 
almacenamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 

Almacenamiento 
en silos 

PAT Patógenos 

Control de 
temperatura en 
el 
almacenamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-005 programa de recepción, almacenamiento y transporte 

Precalentamiento 
PAT 
LIS 
SLM 

Patógenos 
Listeria 

Salmonella 

Control de 
temperatura en 
la zona de 
precalentamiento 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Estandarización CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel 
aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro 
significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente 
cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este 
riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Pasteurización 
PAT 
LIS 
SLM 

Patógenos 
Listeria 

Salmonella 

Control de 
temperatura del 
proceso de 
pasteurización 

SI NO SI SI SI PCC 1 

La posible existencia de este peligro se tiene controlado debido a que las condiciones 
operacionales garantizan la eliminación de este peligro, la mortalidad de 
microorganismos patógenos más resistentes se da a una temperatura de 65º C, la 
temperatura de pasteurización se encuentra en 75ª C y un tiempo de retención de 
165 que garantizan las condiciones, siendo más exigentes que las condiciones de 
una pasteurización como principio general de 72º C, 15 segundos 

Pasteurización CE Cuerpos extraños 

Revisión de la 
integridad de 
filtros inicio y fin 
de la producción 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Pasteurización ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-019 programa de manejo de alérgenos 

Mezcla  CE Cuerpos extraños 
Revisión de la 
integridad de 
filtros 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-016 programa de producción y operación de máquina 

Adición de 
ingredientes 

1(azúcar) 
MP Metales pesados 

Liberación de 
materias primas 
con revisión del 
certificado de 
calidad 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-001 programa de recepción, almacenamiento y transporte 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel 
aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro 
significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente 
cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este 
riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Adición de 
ingredientes 
1(pectina) 

MP Metales pesados 

Liberación de 
materias primas 
con revisión del 
certificado de 
calidad 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-001 programa de recepción, almacenamiento y transporte 

Calentamiento CE Cuerpos extraños 

Revisión de 
equipos antes de 
iniciar el proceso 
de elaboración 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-006 programa de limpieza, RSG001-PRSG006 Registro de control 
preoperacional  

Agitación 1 CE Cuerpos extraños 

Revisión de 
equipos antes de 
iniciar el proceso 
de elaboración 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-006 programa de limpieza, RSG001-PRSG006 Registro de control 
preoperacional  

Agitación 2 CE Cuerpos extraños 

Revisión de 
equipos antes de 
iniciar el proceso 
de elaboración 

SI SI ------ ------ ------ PPR 
PRSG-006 programa de limpieza, RSG001-PRSG006 Registro de control 
preoperacional  

Bombeo a tinas 
fermenteras) 

RQL 
Residuos de 
químicos de 

limpieza 

Liberación de 
limpieza por 
medición de pH 
del agua de 
enjuague 

SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-006 programa de limpieza 

Saborización  CE Cuerpos extraños Inspección visual SI SI ------ ------ ------ PPR PRSG-001 programa de recepción, almacenamiento y transporte 
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MEDIDAS DE CONTROL: Proceso de elaboración de leches fermentadas 
 

PASO CÓDIGO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

P1: ¿En base a la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los efectos adversos para la salud, es este peligro significativo? (ver tabla de 
identificación y descripción de peligros) SI:   Este es un peligro significativo ir a la P2, NO: Esto no es un peligro significativo. 

P1 

P2: ¿Los pasos posteriores solos o en combinación garantizan la eliminación de este peligro significativo, o su reducción a un nivel 
aceptable? SI: Este paso es un PPR, PPRO o PC. NO: Vaya a la P3. 

P2 

P3: ¿Las medidas o prácticas de control establecidos en este paso hacen que se excluya, reduzca o mantenga este peligro 
significativo cuando sea necesario? SI: Vaya a P4, NO: Modificar el proceso o el producto e ir a P1. 

P3 

P4: ¿Es necesario establecer los límites críticos de la medida de control en este paso? SI: Vaya al P5. NO: Este riesgo es 
gestionado por un PPRO. 

P4 

P5: ¿Es necesario para controlar la medida de control de tal manera que se pueden tomar medidas inmediatamente 
cuando hay una pérdida de control? SÍ: Este riesgo es gestionado por las medidas de control en un PCC. NO: Este 
riesgo es gestionado por un PPRO. 

P5 PCC/ PPRO/PPR/PC Justificación de la decisión. 

Envasado ALE 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 

productos según 
NTE INEN 1334-

1; 1334-2 

Si NO SI NO ------ PPRO 2 
Las etiquetas son evaluadas antes de la liberación, un factor de revisión es la 
declaración de alérgenos 
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 PLAN HACCP: Proceso de elaboración de dulce de leche  

 
 
 

PPRO 
N.º 

PCC N.º 
PASO PELIGRO 

MEDIDA DE 
CONTROL 

LIMITES 
CRÍTICOS 

MONITOREO CORRECCIONES 
Y ACCIONES 

CORRECTIVAS  
DOCUMENTOS DE 

RESPALDO VERIFICACIÓN COMO  FRECUENCIA RESPONSABLE 

PPRO 1 

Leche cruda, 
durante el 
arribo de 

leche. 

Antibióticos 
Análisis de 
antibiótico 

Resultado 
positivo 
(rechazo) o 
negativo 
(aceptación) 

Empleo del 
equipo Heat 
Sensor 

Diario/ a toda 
la leche 
recibida 

Analista de 
Calidad 

No se procede a 
recibir la leche 

RC-015 Registro de 
resultados de análisis 

de antibióticos 

Jefe de Aseguramiento de la 
Calidad 

PCC 1 Pasteurización 

Patógenos 

Control de 
temperatura del 
proceso de 
pasteurización 

Temperatura: 
75º C 
Tiempo: 165 
segundos 

Termocupla y 
panel de 
control de 
pasteurización 

Inicio, medio y 
fin del proceso 

Operador del 
pasteurizador 

Acción de la válvula 
policía (método de 
emergencia) / 
Informar al Jefe de 
Producción para la 
evaluación de la 
gravedad de las 
desviaciones 

RP001-IP002 Registro 
de control del proceso 

de pasteurización 

Acción de la válvula policía 
(método de emergencia) / 
Informar al Jefe de 
Producción para la 
evaluación de la gravedad 
de las desviaciones 

Listeria 

Salmonella 

PPRO 2 Envasado Cuerpos extraños 
Revisión de la 
integridad de 
filtros 

Partículas de 
tamaño mayor a 
1mm 

Filtro tubular 
de 1mm de luz 
de malla 

Inicio y fin de 
producción 

Operador de 
dulce de leche 

Suspender las 
actividades y 
bloquear el 
producto no 
asegurado 

RP001-IP003 Registro 
de control de 

envasado de dulce de 
leche 

Jefe de Producción 

PPRO 3 Liberación 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos 
según NTE 
INEN 1334-1; 
1334-2 

Declaración de 
existencia de 
alérgeno 

Revisión de la 
declaración de 
alérgenos en 
etiquetas 

Muestras de 
inicio, medio y 
fin del batch de 
producción 

Operador de 
dulce de leche 

Suspender las 
actividades y 
bloquear el 
producto no 
asegurado 

RP001-IP003 Registro 
de control de 

envasado de dulce de 
leche 

Jefe de Producción 
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PLAN HACCP: Proceso de elaboración de queso 
 
 

PPRO N.º 
PCC N.º 

PASO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

LIMITES 
CRÍTICOS 

MONITOREO CORRECCIONES 
Y ACCIONES 

CORRECTIVAS  
DOCUMENTOS 
DE RESPALDO VERIFICACIÓN COMO  FRECUENCIA RESPONSABLE 

PPRO 1 
Leche cruda, durante 

el arribo de leche. 
Antibióticos 

Análisis de 
antibiótico 

Resultado 
positivo (rechazo) 
o negativo 
(aceptación) 

Empleo del 
equipo Heat 
Sensor 

Diario/ a toda la 
leche recibida 

Analista de 
Calidad 

No se procede a 
recibir la leche 

RC-015 Registro 
de resultados de 
análisis de 
antibióticos 

Jefe de Aseguramiento 
de la Calidad 

PCC 1 Pasteurización 

Patógenos 

Control de 
temperatura del 
proceso de 
pasteurización 

Temperatura: 75º 
C 
Tiempo: 165 
segundos 

Termocupla y 
panel de 
control de 
pasteurización 

Inicio, medio y 
fin del proceso 

Operador del 
pasteurizador 

Acción de la 
válvula policía 
(método de 
emergencia) / 
Informar al Jefe de 
Producción para 
la evaluación de la 
gravedad de las 
desviaciones 

RP001-IP002 
Registro de 
control del 
proceso de 
pasteurización 

Acción de la válvula 
policía (método de 
emergencia) / Informar 
al Jefe de Producción 
para la evaluación de la 
gravedad de las 
desviaciones 

Listeria 

Salmonella 

PPRO 2 Moldeo Cuerpos extraños 
Revisión del 
estado de 
moldes 

Partículas de 
tamaño mayor a 
7mm 

Inspección 
visual 

Todos los 
moldes a 
proceso 

Operador de 
quesos 

Suspender las 
actividades y 
bloquear el 
producto no 
asegurado 

RSG001-
PRSG006 
Registro de 
control 
preoperacional 

Jefe de Producción 

PPRO 3 Empacado 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

Declaración de 
existencia de 
alérgeno 

Revisión de la 
declaración de 
alérgenos en 
etiquetas 

Muestras de 
inicio, medio y 
fin del batch de 
producción 

Operador de 
quesos 

Suspender las 
actividades y 
bloquear el 
producto no 
asegurado 

RP001-IP004 
Registro de 
control de proceso 
de queso 

Jefe de Producción 
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PLAN HACCP: Proceso de elaboración de leches fermentada  

PPRO N.º 
PCC N.º 

PASO PELIGRO 
MEDIDA DE 
CONTROL 

LIMITES 
CRÍTICOS 

MONITOREO CORRECCIONES 
Y ACCIONES 

CORRECTIVAS  
DOCUMENTOS 
DE RESPALDO VERIFICACIÓN COMO  FRECUENCIA RESPONSABLE 

PPRO 1 
Leche cruda, durante 

el arribo de leche. 
Antibióticos 

Análisis de 
antibiótico 

Resultado 
positivo (rechazo) 
o negativo 
(aceptación) 

Empleo del 
equipo Heat 
Sensor 

Diario/ a toda la 
leche recibida 

Analista de 
Calidad 

No se procede a 
recibir la leche 

RC-015 Registro 
de resultados de 
análisis de 
antibióticos 

Jefe de Aseguramiento 
de la Calidad 

PCC 1 Pasteurización 

Patógenos 

Control de 
temperatura del 
proceso de 
pasteurización 

Temperatura: 75º 
C 
Tiempo: 165 
segundos 

Termocupla y 
panel de 
control de 
pasteurización 

Inicio, medio y 
fin del proceso 

Operador del 
pasteurizador 

Acción de la 
válvula policía 
(método de 
emergencia) / 
Informar al Jefe de 
Producción para 
la evaluación de la 
gravedad de las 
desviaciones 

RP001-IP002 
Registro de 
control del 
proceso de 
pasteurización 

Acción de la válvula 
policía (método de 
emergencia) / Informar 
al Jefe de Producción 
para la evaluación de la 
gravedad de las 
desviaciones 

Listeria 

Salmonella 

PPRO 2 Envasado 
Leche (Caseína, 

betalactoglobulina, 
alfalactoalbúmina). 

Declaración de 
alérgenos en 
etiquetas de 
productos según 
NTE INEN 1334-
1; 1334-2 

Declaración de 
existencia de 
alérgeno 

Revisión de la 
declaración de 
alérgenos en 
etiquetas 

Muestras de 
inicio, medio y 
fin del batch de 
producción 

Operador de 
leches 
fermentadas 

Suspender las 
actividades y 
bloquear el 
producto no 
asegurado 

RP002-IP006 
Registro de 
condiciones de 
proceso de leches 
fermentadas 

Jefe de Producción 
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  PLANIFICACIÓN ANUAL DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA  

 REQUISITOS DEL SGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 P
R

E
R

R
E

Q
U

IS
IT

O
S

 

Programa de Salud, Higiene y 
Prácticas en el Personal                         

Programa de Calidad del Agua                         

Programa de Material Astillable                         

Programa de Recepción, 
Almacenamiento de Transporte                         

Programa de Limpieza                         

Programa de Mantenimiento                         

Programa de Control de Químicos                         

Programa de Manejo Integrado de 
Plagas                         

Programa de Trazabilidad y 
Rastreabilidad                         

Programa de Eliminación de 
Desechos                         

Programa de Desarrollo de 
Proveedores                         

Programa de Acciones Correctivas                         

Programa de Diseño Sanitario                         

Programa de Reprocesos                         

Programa de Producción y Operación 
de Máquina                         
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  PLANIFICACIÓN ANUAL DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA  

 REQUISITOS DEL SGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Programa de Microbiología                         

Programa de Auditorías Internas                         

Programa de Alérgenos                         

Programa de Retiro de Producto                         

Programa de Capacitaciones y 
Entrenamientos                         

H
A

C
C

P
 

Conformación del Equipo de 
Inocuidad Alimentaria, perfiles de 
materia prima y producto terminado                         

Descripción de los procesos, medidas 
de control y evaluación de peligros 
potencial para la inocuidad                         

Matriz de análisis de peligros, 
identificación y creación de 
documentos de aplicación de las 
medidas de control                         

 

IMPLEMENTACIÓN  VERIFICACIÓN   
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PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N º Fecha 
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1. PROPÓSITOS 

Asegurar la correcta identificación de todas las materias primas e insumos, material de 

embalaje y los productos elaborados por Inprolac S.A. 

Identificar a proveedores y los lotes de las materias primas y material de embalaje. 

Recuperar toda la información de la cadena de producción, es decir, producto en proceso y 

terminado. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las materias primas, producto en proceso y producto terminado 

elaborados en Inprolac S.A.  

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Actividad Responsable 

Identificar todo tipo de materia prima 

receptada en fábrica 
Encargado de Bodega de materia prima 

Realizar el análisis y liberación de todo el 

material receptado en bodega, producto en 

proceso y producto terminado. 

Aseguramiento de la Calidad 

Identificar los productos terminados que 

ingresan y egresan de la bodega de 

producto terminado. 

Encargado de Bodega de producto terminado 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para poder realizar un ejercicio de trazabilidad es necesario tener en cuenta que la información 

es muy valiosa y que dependemos de ella, por tal motivo se debe concientizar al personal que 

maneja los datos. 

Para esto será necesario llenar el Registro del Ejercicio de trazabilidad RC-001-PC-009 

“Trazabilidad en fábrica”, que será el que valide la frecuencia y efectividad del ejercicio. El 

tiempo que se demore en encontrar la información deberá ser inferior o igual a dos horas.   

La frecuencia de las trazabilidades se maneja según el “Cronograma de ejercicios de 

trazabilidad”. Además, se puede realizar las trazabilidades fuera del programa cuando se lo 

requiera. 

Identificación del lote de producto a ser trazado. 
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La persona encargada de realizar el ejercicio de trazabilidad puede elegir el lote del producto 

a ser evaluado por simple convicción de análisis, por necesidad de realizar una evaluación por 

algún tipo de fallo en la producción o por alguna no conformidad presentada. 

Tabulado de datos de información del producto 

Una vez seleccionado se procede a llenar los datos para identificar el producto a ser 

reevaluado. 

Revisión del registro de control de recepción y entrega de materias primas 

Todo material receptado por Inprolac S.A. debe ser registrado en el “Registro de ingreso y 

liberación de MP y ME”. Además, algunos de los datos obtenidos pueden ser verificados 

mediante el sistema SAP. 

Revisión de registros de cantidades de procesadas 

Los productos procesados se los registra en el “Entrega de producto terminado”. 

Verificación de las condiciones de proceso 

Los ingresos de materias primas al sistema se los realiza mediante, “Órdenes de 

producción”. La información de las condiciones de proceso se la puede recuperar de los 

registros de producción dependiendo de cada una de las líneas. 

Revisión de registros de parámetros de liberación de productos terminados 

Para la liberación de producto terminado los análisis y resultados de cada uno de los productos 

se los registra en los siguientes documentos además de las listas para realizar el ejercicio de 

trazabilidad: 

Determinación de antibióticos en leche cruda. 

Control diario de leche cruda de proveedores. 

Registro de análisis Fisicoquímicos diarios del laboratorio. 

Etiqueta del producto en estabilidad. 

Revisión del control de despacho del producto terminado 

El ingreso de los productos terminados por parte de producción a la bodega de producto 

terminado se lo realiza mediante cartolas de producción “Entrega de producto terminado”. 

El registro de despacho de productos para la venta y distribución se los controla mediante 

“Registro de control de lotes” 

Calificación de la trazabilidad 
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La trazabilidad se la califica de acuerdo con dos factores, al tiempo de respuesta que está 

expresada en horas que se la mide mediante porcentaje de 0 a 100%, dependiendo de la 

variedad del tiempo tomado. Otro factor es la información recopilada que de igual manera se 

la expresa en porcentaje y cada uno de los datos obtenidos tiene el mismo valor de 25%. Para 

tener un resultado final los dos valores obtenidos se los promedia. 

NOTA: En caso de no cumplir con el 75% de la calificación total, se analizará los puntos en 

donde se ha fallado para realizar una acción para corregir los problemas encontrados. 

Informe de resultados de la trazabilidad 

El informe de los resultados se tendrá que emitir una vez finalizada la trazabilidad por parte 

del responsable de la trazabilidad. 

 

5. REGISTROS 

Nº Código Nombre Responsable 

RC-001-PC-009 Trazabilidad en Planta Aseguramiento de la calidad 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Edición 
Sección y/o 

Páginas 
Descripción de la modificación o mejora 

Fecha de 

modificación 

   Mes/ año 

 

7. APROBACIÓN               

Elaboró: 

Jefe de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Revisó: Responsable de 

los Sistemas de Gestión. 

Aprobó:  Gerente 

General 

Fecha de 

aprobación: 

Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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FECHA:

HORA INICIO EJERCICIO:

PRODUCTO:

LOTE: CANTIDAD:

CÓDIGO SAP:

MP / ME LOTE
CANTIDAD 

UTILIZADA
UNID PROVEEDOR

PARÁMETRO NORMA RESULTADO PARÁMETRO

PARÁMETRO NORMA RESULTADO PARÁMETRO

3.- CONTROL DE PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS  Y SENSORIALES

NORMA RESULTADO

(Documento Asociado: Registros de producción)

(Documento Asociado: Registro de análisis de producto terminado)

CANTIDAD ANALIZADA: FECHA DE LIBERACIÓN:

1.- REVISIÓN DE LA MATERIA PRIMA,MATERIAL DE EMPAQUE Y RETRABAJOS

2.- CONTROL DE CONDICIONES OPERACIONALES

(Documentos Asociado:RC-001-PC-007 “Registro de ingreso y liberación de MP y ME"/ Registros de producción / Sistema SAP)

HORA FIN EJERCICIO:

NORMA RESULTADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN

FECHA DE 

LIBERACIÓN

 

RESPONSABLE:

DATOS DEL PRODUCTO

EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN FÁBRICA

FECHA VENC.:

FECHA ELAB.:
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CANTIDAD 

DESPACHADA
CLIENTE

NUMERO DE 

FACTURA

Tiempo de 

respuesta (horas)
% Obtenido %

1 a 2 100

2 a 3 75

3 a 4 50 25

mayor que 4 0 25

25

Item Entreg

Materia prima

Material de empaque

Otros

OBSERVACIÓN

4.- CONTROL DE DESPACHO

(Documento asociado: Sistema SAP, RAF-018 "Controles de lotes")

OBSERVACIONES:

FECHA DE 

DESPACHO

Controles de calidad

Retrabajos

BODEGA MP/ME PRODUCCIÓN

BODEGA PTASEG. CALIDAD

6. DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

5. PORCENTAJE DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Materia prima, embalaje, 

semielaborados
25

Resultado

Para productos Obtenido

Resultado

Documentación requerida

Resultado del ejercicio
(promedio entre %tiempo de espera  y % para productos)

Despacho, distribución

Documentos

Certificados de calidad

Certificados de calidad

Organolépticos

Fisico-químicos

Microbilógicos

Registro PCC/PPRO

Codigos de decisión de empleo/liberación

Codigos de decisión de empleo/liberación

Microbilógicos

Codificación

Procesos e 

inspecciones  

(Registros)

Producto terminado

Observaciones
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CONTROL DE NO CONFORMIDADES Y DESVIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N º Fecha 
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1. PROPÓSITOS 

Identificar No Conformidades o desviaciones producidas en productos, procesos, 

ambientes, infraestructura, personal y/o servicios. 

Evaluar e investigar productos, procesos, ambientes, infraestructura, personal y/o servicios 

identificados como no conformes o con deviaciones 

Determinar las acciones a tomar y realizar el seguimiento de las mismas para disminuir y/o 

eliminar las No Conformidades o desviaciones detectadas. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los productos, procesos, personal, infraestructura y servicios de Inprolac 

S.A. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Actividad Responsable 

Identificar las no conformidades o 

desviaciones, comunicarlas para que se 

ejecuten acciones pertinentes 

Personal perteneciente y no 

perteneciente a Inprolac S.A. 

Analizar las causas de las no 

conformidades o desvíos detectados y 

determinar los planes de acción 

Equipo de Seguridad Alimentaria de 

fábrica 

Definir responsables de la ejecución de 

acciones. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Ejecutar las acciones necesarias para 

eliminar la no conformidad o desvíos 

detectados 

Responsables de los procesos 

Dar seguimiento y revisar las acciones 

que se han llevado a cabo. 
Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Evaluar la eficacia de las acciones 

desarrolladas en base a la No 

Conformidad o desviación detectadas 

Gerencia General 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

• Identificación de las no conformidades o desviaciones. 

Internamente el personal debe estar entrenado para identificar una No Conformidad o 

desviación donde se han superado los límites de los puntos críticos de control (PCC), una 

pérdida de control de los prerrequisitos operacionales (PPRO), especificaciones de 

productos o factores que atenten con la seguridad alimentaria.  

Una No Conformidad o desviación puede ser detectada por el personal que pertenece o 

no a Inprolac S.A., en casos como: auditorías, visitas a la planta, entre otros. 

• Evaluación y gestión de No Conformidades o deviaciones 

Una vez detectada la no conformidad o desviación se debe registrar en el RSG-001-PSG-

003, Registro de Control de No Conformidades y desvíos de fábrica, que es una matriz de 

Sistema de Gestión Interna de Inprolac S.A. en donde se evidencia el seguimiento y estado 

de las No Conformidades o desvíos detectados que también es gestionado por el 

documento RSG-001-PRSG-013, Gestión de No Conformidades y desvíos de fábrica, este 

documento debe poseer el análisis de causa por la metodología indicada en el mismo 

cuando la No Conformidad o desviación detectada lo amerite. 

• Correcciones 

Las correcciones son las acciones inmediatas que ejecutar cuando una no conformidad o 

desvío ha sido identificado y no se ha tenido pérdida de control sobre la misma, puede 

suceder que solamente una corrección logre eliminar la no conformidad o desvío, en caso 

de evaluar las causas y los efectos y detectar que una corrección soluciona 

momentáneamente a la no conformidad o desvío y no se logra eliminar entonces, el 

siguiente paso es ejecutar una acción correctiva. 

Todas las correcciones que se identifiquen por No Conformidades o desvíos deben ser 

ejecutadas y aprobadas por las personas responsables, y deben registrarse junto con la 

información sobre la naturaleza del problema detectado, las causas y consecuencias, 

incluyendo la información necesaria para diferentes propósitos. 

• Acciones correctivas 

Las acciones correctivas deben iniciarse cuando se superan los límites críticos, cuando 

hay una pérdida de conformidad con los PPR operativos, para garantizar que la no 

conformidad o desvío no vuelva a ocurrir, o cuando se haya detectado que una no 
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conformidad o desvío puede atentar a la seguridad alimentaria y a la calidad de los 

productos. 

Todas las acciones correctivas que se identifiquen por No Conformidades o desvíos deben 

ser ejecutadas y aprobadas por las personas responsables y deben registrarse junto con 

la información sobre la naturaleza del problema detectado, las causas y consecuencias, 

incluyendo la información necesaria para diferentes propósitos. 

• Seguimiento y revisión 

Los seguimientos se deben ejecutar por parte de Sistemas de Gestión de la Calidad, quien 

solicitará resultados favorables de cada una de las acciones planeadas y en caso de 

requerir se ejecutará una nueva acción para lograr el cierre, a fin de eliminar las no 

conformidades o desvíos detectados, todos los avances y/o resultados se registrarán en el 

RSG-001-PSG-003, Control de No Conformidades y desvíos de fábrica. 

5. REGISTROS 

N º Código Nombre Responsable 

RSG-001-PSG-003  
Control de No Conformidades y 

desvíos de fábrica 
SGC 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Revisión Sección y/o 

Páginas 

Descripción de la 

modificación o mejora 

Fecha de 

modificación 

   Mes/año 
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7. APROBACIÓN

Elaboró: 

Responsable de los 

Sistemas de Gestión  

Revisó: Jefe de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Aprobó:  Gerente 

General 

Fecha de 

aprobación: 

Firma: Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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Producto Proceso Infraestructura

1

2

3

4

5

6

MATERIAL MEDIO AMBIENTE MÁQUINA

MÉTODO MEDICIÓN MANO DE OBRA

EFECTO (Descripción del problema)

CAUSAS

Aceptación del análisis (Dueño del Proceso)

Fecha: Nombre: Firma:

ANEXOS/DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/EVIDENCIA  A(    )     NA(   )

ANÁLISIS DE CAUSA-EFECTO (Diagrama de Ishikawa)

Afectación a: Otro: 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/ DESVÍO

¿Qué sucedió?

¿Cómo sucedió? (Descripción técnica detallada, cómo se identificó el problema)

¿Dónde se detectó el problema? (Área, equipo, etapa de proceso,entre otros)

¿Cuándo sucedió el problema? (Fecha/hora/turno)

¿Quién estuvo involucrado cuando sucedió el problema? (Nombre del operador/cargo)

¿Cuál es la tendecia de ocurrencia del problema?  (Caso puntual/aleatorio/repetitivo)

Descripción de la no conformidad/ desvío (1+2+3+4+5+6)

NO CONFORMIDADES Y DESVIACIONES DE FÁBRICA

 DETECCIÓN 

Fecha: Fuente de Información: Área implicada: Nº Registro
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CAUSAS

SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO

ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ( 5 POR QUÉS)

Porque….

3º ¿Por qué?1º¿Por qué?
Porque…. Porque….

2º ¿Por qué? 4º ¿Por qué? 5º ¿Por qué?
Porque…. Porque….

Porque….

Porque…. Porque…. Porque…. Porque…. Porque….

Porque…. Porque…. Porque…. Porque….

(1) Responder a las preguntas con "Porque"; (2) Seleccionar "SI", si la causa es confirmada a través de evidencia. Seleccionar "NO", si la causa no ha sido confirmada; (3) Señalar la/s causa/s raíz confirmada/s y numerarlas; (4) Continuar al plan de acción

Porque….

Porque…. Porque…. Porque…. Porque…. Porque….

Porque…. Porque…. Porque…. Porque….
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Causa raíz Plan de acción Responsable de le ejecución Fecha de inicio Plazo estimado Fecha de cierre Estado

PLANES DE ACCIÓN
                                                                                                                Descripción de la no conformidad/ desvío                                                       Nº Registro: 



 

289 
 

 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO:  PSG-006 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PROCEDIMIENTO OCT 2017 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS POTENCIALMENTE NO INOCUOS 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N º Fecha 
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1 PROPÓSITOS 

• Manipular los productos no conformes tomando acciones para prevenir el ingreso 

en la cadena alimentaria 

• Asegurar y verificar que los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos 

se reduzcan a niveles aceptables para el ingreso en la cadena alimentaria. 

 

2 ALCANCE 

Este documento aplica a todo el producto no conforme bajo la responsabilidad de Inprolac 

S.A.  

 

3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Actividad Responsable 

Brindar información del producto identificado como no 

conforme  
Personal Inprolac 

Revisar las condiciones del producto Aseguramiento de la calidad 

Son los responsables de realizar análisis: fisicoquímicos, 

microbiológicos y sensoriales, identificar fallos, evaluar si 

el producto se encuentra fuera de parámetros frente a sus 

respectivas especificaciones, comunicar los fallos al Jefe 

de Aseguramiento de la Calidad. 

Analistas de Calidad 

Son los responsables de reportar a los jefes de los centros 

de trabajo, cualquier desviación, ya sea del producto o del 

proceso cuando esta sea detectada durante la 

manufactura. 

Operadores 

Es el responsable de liberaciones excepcionales y 

concesión de producto 
Gerencia General 

 

4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1 Identificación y acciones inmediatas 

Todos los lotes de productos que puedan haber sido afectados por una situación no 

conforme deben manejarse bajo control, para lo cual se debe; identificar y bloquear. 
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4.2 Evaluación para la liberación 

El producto afectado por la no conformidad sólo debe ser liberado como inocuo cuando 

aplique cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Las medidas de control han sido eficaces 

• Cumple con los niveles aceptables para los peligros relacionados con la inocuidad 

de los alimentos en cuestión. 

4.3 Disposición de los productos no conformes 

Si el lote de producto no es aceptable para su liberación, debe someterse a las siguientes 

actividades: 

• Reproceso o posterior proceso para asegurar que el peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos se elimina o se reduce a niveles aceptables. 

• Destrucción y/o disposición como desecho 

5 REGISTROS 

N º Código Nombre Responsable 

  
Departamento y/o Jefe 

departamental 

 

6 IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Edición 
Sección y/o 

Páginas 
Descripción de la modificación o mejora 

Fecha de 

modificación 

   Mes/ Año 

 

7 APROBACIÓN               

Elaboró: 

Responsable de 

los Sistemas de 

Gestión. 

Revisó: Jefe de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Aprobó:  Gerente 

General 

Fecha de 

aprobación: 

Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N º Fecha 
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1. PROPÓSITO 

• Detectar los productos implicados en una desviación, para impedir que lleguen al 

consumidor. 

• Retirar efectiva y eficientemente la cantidad total del producto de riesgo del 

mercado. 

• Proteger la salud y nutrición de la población, garantizando el suministro de 

productos sanos e inocuos. 

2. ALCANCE 

Aplica: a todos los productos elaborados en Inprolac S.A. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Actividad Responsable 

Es el responsable de la autorización para el 

retiro de productos defectuosos. 

Gerente General  

 

Es el responsable de entregar toda la 

información sobre el producto, es decir toda la 

etapa de proceso, y las cantidades 

elaboradas. 

Jefe de Producción 

Es el responsable de informar sobre cualquier 

desviación detectada, que pueda afectar la 

salud del consumidor. 

Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad 

Es el responsable de registrar los lotes de los 

productos que se expenden, esto facilita el 

retiro de los productos. 

Logística de producto terminado 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. Formación del Equipo de Retiro 

• Definir las personas que formarán parte del equipo responsable de este 

procedimiento.  

• El equipo debe estar conformado por los departamentos: Producción, 

Aseguramiento de la Calidad, SGC y Logística. 

• El equipo debe asegurar en forma rápida y eficiente el retiro de los productos 

defectuosos. 
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• El equipo debe reunirse al menos dos veces al año para revisar los procedimientos 

de retiro de la empresa y cuando se evidencien fallas en su aplicación. 

4.2. Retiro de un producto 

Todo producto que incumpla con parámetros y estos sean potencial peligro a la salud de 

los consumidores deben ser retirados del mercado. Para lo cual se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

• Detección del problema para el retiro, fecha y circunstancias bajo las cuales fue 

descubierta: ejemplo, informes de laboratorio. 

• Describir e identificar el producto (Nombre comercial, empaque, presentaciones, 

lote, cantidad total producida, número de registro sanitario. 

• Evaluar el riesgo asociado con la deficiencia, identificar a qué clase de retiro 

pertenece. 

• Separar todos los productos a retirar que se encuentren en poder de la empresa. 

• Identificar y ubicar la cantidad total del producto a retirar, por tipo de empaque y 

presentación, estimado por canal de distribución (Facturación). Este paso no puede 

exceder de 24 h, luego de dada la alerta. 

• El presidente/vicepresidente del equipo enviará una comunicación del retiro de 

producto al cliente, adjuntando el nombre y teléfono del responsable de la empresa 

que debe ser contactado para el retiro del producto. 

• El comité definirá la estrategia para conducir el retiro de los productos, incluyendo 

medidas para corregir el problema y la disposición del producto retirado. La cantidad 

producida debe coincidir con la cantidad almacenada y/o distribuida. 

• Si no existe claridad al respecto, el equipo debe determinar las causas de las 

discrepancias. Se debe realizar una contabilidad completa del producto afectado. 

• Verificar la efectividad del retiro del producto. 

• Controlar y registrar los productos recuperados. 

• Si existe un peligro serio de salud, se debe destruir el producto. Si el cliente 

destruye el producto, esto deberá ser realizado bajo la supervisión de un 

representante de la empresa que inició el retiro. 

• Realizar acción correctiva para solucionar el incidente/problema. 

• Levantar un registro de destrucción, el cual debe ser firmado por el responsable de 

la empresa. Este registro debe contener: 
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Lugar y fecha del procedimiento 

Identificación del producto (nombre comercial, fecha de elaboración, presentación, 

lote, y código de trazabilidad) 

Cantidad destruida 

Motivo de la destrucción 

Responsable del procedimiento 

Nombre y dirección del cliente. 

4.3. Simulacro de retiro “MOKC RECALL” 

Este se realizará al menos una vez al año con el siguiente procedimiento a seguir: 

• Se enviará un comunicado vía mail indicando un supuesto problema detectado en 

un lote específico de producto, indicando cantidades despachadas por la planta, el 

responsable de enviar el comunicado es Gerencia General. 

• Facturación Cayambe y Guayaquil indicarán las cantidades despachadas a los 

autoservicios y clientes en general, los jefes respectivos de estos centros deberán 

ubicar las unidades despachadas y enviar el informe a la planta, esta información 

debe ser recopilada con una efectividad del 95% en un tiempo máximo de dos 

horas. 

• Para el 100% de la identificación de unidades totales se tendrá como máximo 24 

horas. 

• Transcurridas las 24 horas la Gerencia de Planta enviará un informa con los 

resultados obtenidos. 

4.4. Consideraciones importantes 

• Todas las facturas, guías y movimientos internos deben identificarse el lote de 

producto. 

• Es necesario e importante que el procedimiento de trazabilidad esté funcionando 

perfectamente. 

• La cantidad producida debe coincidir con la cantidad almacenada y/o distribuida. 

• Si no existe claridad al respecto, el equipo debe determinar las causas de las 

discrepancias. Se debe realizar una contabilidad completa del producto afectado. 
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5. REGISTROS 

N º Código Nombre Responsable 

 
 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Revisión 

Sección 

y/o 

Páginas 

Descripción de la modificación o mejora 
Fecha de 

modificación 

   Mes/ Año 

7. APROBACIÓN               

Elaborado por: Jefe 

de Aseguramiento de 

la Calidad 

Revisado por: 

Responsable de los 

Sistemas de Gestión 

Aprobado por:  

Gerente General 

Fecha de 

aprobación: 

Firma: Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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REGISTRO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 

FECHA 
EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE SEGUIMIENTO 

UBICACIÓN 
DEL EQUIPO 

MODELO 

EMPLEO ACCION 
CORRECTIVA 
EN EL QUE ES 

UTILIZADO 

MEDIDA DE 
CONTROL 

RESULTADO 
DEL 

CONTROL 

ORGANISMO 
CERTIFICADO 
QUE REALIZA 
EL CONTROL 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

FIRMA 
A 

Ajuste 
V 

Verificación 
C 

Control 

PPR 
Programa de 
prerrequisito 

HACCP 
Sistema 
HACCP 
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 AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION 
PLAN DE 

ACCIÓN SI NO 

Revisiones gerenciales previas        

Auditorías         

Investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades 

  

  
      

Objetivos y metas del sistema de 

gestión de calidad e inocuidad 
        

Efectividad de correcciones y 

acciones correctivas 
        

Indicadores de desempeño en 

calidad, seguridad e inocuidad 

alimentaria, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional. 

        

Resultado de los monitoreos y de 

las mediciones de las variables 

operacionales, seguridad e 

inocuidad alimentaria, ambientales 

y accidentes. 

        

Satisfacción de las expectativas de 

los clientes. 
        

Emergencias y simulacros de 

emergencia. 

  

  
      

FECHA DE EJECUCIÓN DE 

AUDITORÍA: 
RESPONSABLES DE LA REVISIÓN 

 
 

 



 

299 
 

 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

INPROLAC S.A.  

CÓDIGO:  PSG-008 

REVISIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN MES AÑO N º 

PROCEDIMIENTO OCT 2017 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTROL 

Copia asignada a Área Copia N º Fecha 
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1. PROPÓSITO 

Evaluar objetivamente al sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos de Inprolac 

S.A. según los criterios de auditoría establecidos. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos de Inprolac S.A. 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Actividad Responsable 

Establecer y realizar los programas de 

auditorías. 
Responsable de los Sistemas de Gestión. 

Presentar evidencia objetiva del cumplimiento 

de los requisitos establecidos 
Los responsables de los procesos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. Programación 

Las auditorías internas se realizarán a intervalos planificados según el cronograma de 

auditorías internas y también en los siguientes casos: 

Cuando se requiera medir la eficacia del sistema. 

Cuando sea necesario verificar la implementación y cumplimiento de una acción correctiva 

o preventiva. 

4.2. Planeación 

El auditor elabora el plan de auditoría. 

El plan de auditoría deberá establecer objetivos, alcance y criterios de las auditorías a 

realizarse. 

Los auditados deberán ser informados con un mes de antelación a la fecha prevista para 

la auditoria y se les deberá hacer un recordatorio una semana antes de la fecha acordada. 

4.3. Ejecución 

El auditor deberá proceder con la auditoría guiándose en la Norma ISO 19011 “Directrices 

para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental”. Las no 

conformidades detectadas se registran en el reporte de auditoría interna. 

4.4. Informe de auditoría 
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El auditor realiza un informe de auditoría al que se adjunta los reportes de no 

conformidades y los registros de acciones derivadas de la auditoria. El auditor comenta el 

informe con el auditado y éste firma el informe. 

4.5. Calificación de auditores 

4.5.1. Conocimiento genérico y habilidades del líder del equipo auditor  

El líder del equipo de auditoría debe tener conocimiento y habilidades adicionales para 

manejar y proveer liderazgo al equipo de auditoría, a fin de facilitar la realización efectiva 

y eficiente de la auditoría. Un líder de equipo auditor deberá tener el conocimiento y 

habilidades necesarias para hacer lo siguiente:  

• Hacer un balance entre las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo 

auditor; ISO 19011:2011(E)  

• Desarrollar relaciones de trabajo armoniosas entre los miembros del equipo auditor; 

• Gestionar el proceso de auditoría, incluyendo:  

Planear la auditoría y hacer uso efectivo de los recursos durante la auditoría. 

Manejar la incertidumbre de alcanzar los objetivos de auditoría. 

Proteger la salud y seguridad de los miembros del equipo auditor durante la 

auditoría, incluyendo el asegurar cumplimiento de los auditores con los requisitos 

relevantes de salud y seguridad.  

Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor.   

Proveer dirección y guía a los auditores en entrenamiento. 

Prevenir y resolver conflictos, de ser necesario.  

• Representar al equipo auditor en las comunicaciones con la persona que gestiona 

el programa de auditoría y el auditado. 

• Conducir al equipo auditor hacia alcanzar las conclusiones de auditoría. 

• Preparar y completar el reporte de auditoría 

4.5.2. Conocimiento y habilidades para auditor sistemas de gestión que tratan 

múltiples disciplinas  

Los auditores que buscan participar como miembros de un equipo auditor durante la 

auditoría de sistemas de gestión inocuidad alimentaria deberán tener la competencia 

necesaria para auditar al menos una de las disciplinas de sistemas de gestión inocuidad 

alimentaria y una comprensión de la interacción y sinergia entre los diferentes sistemas de 

gestión. Él o los líderes del equipo auditor que llevan a cabo auditorías a sistemas de 
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gestión que tratan múltiples disciplinas deberían entender los requisitos de cada una de las 

normas de sistemas de gestión inocuidad alimentaria y reconocer los límites de su 

conocimiento y habilidades en cada una de las disciplinas.   

4.5.3. Logro de competencias de auditor  

El conocimiento y habilidades de auditor se pueden adquirir usando una combinación de 

lo siguiente: 

• Educación formal/entrenamiento y experiencia que contribuye al desarrollo de 

conocimiento y habilidades en la disciplina y sector de sistema de gestión que el 

auditor busca auditar. 

• Programas de entrenamiento que cubren conocimiento genérico y habilidades de 

auditor;  

• Experiencia en una posición técnica, gerencial o profesional relevante que 

involucres el ejercicio de juicio, toma de decisiones, solución de problemas y 

comunicación con gerentes, profesionales, pares, clientes y otras partes 

interesadas;  

• Experiencia de auditoría adquirida bajo la supervisión de un auditor en la misma 

disciplina. 

5. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

N º Código Nombre Responsable 

   

6. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

Revisión Sección y/o 

Páginas 

Descripción de la modificación o 

mejora 

Fecha de 

modificación 

   Mes/Año 

 

7. APROBACIÓN 

Elaboró: Responsable 

de los Sistemas de 

Gestión. 

Revisó: Jefe se 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Aprobó:  Gerente 

General 

Fecha de 

aprobación: 

 Firma:  Firma:                                                                                                                                                                                                                                                               
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 FORMATO DE REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA 

DATOS LLENADOS POR EL AUDITOR 

Auditoría Interna/ Solicitud de acción correctiva: N.º: 

Proceso(s) Auditado(s): Dueño del proceso: 

Nombre del auditado: Nombre de auditor(es): 

Calificación de la No 
Conformidad 

Crítico (X) Mayor (X) Menor (X) Observación 
Numeral de la Norma: 
  

          

Documentos Involucrado: 

Descripción de la no conformidad/ hallazgo 

Firma del auditor: Fecha: Firma del dueño del proceso: 

DATOS LLENADOS POR EL DUEÑO DEL PROCESO 

Causa(s): 

Acción correctiva propuesta: 

Fecha de ejecución: Responsable de la ejecución: Firma del dueño del 
proceso: 

DATOS LLENADOS POR EL AUDITOR PARA SEGUIMIENTO 

Seguimiento y observaciones relacionadas con la acción correctiva propuesta: 

Con observaciones (X) Fecha de seguimiento: 

SI NO Firma del responsable: 

    Firma del dueño del proceso: 

DATOS LLENADOS POR EL AUDITOR PARA VERIFICACIÓN 

Verificación de la implementación de la acción correctiva: 

No conformidad 
solucionada (X)   Fecha de cierre: 

SI NO Firma del auditor: 

    Firma del dueño del proceso: 
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FORMATO DE REGISTRO DE MEJORA CONTÍNUA 

Fecha de auditoría: Sección de la ISO 22000:2005 

4. 
Sistemas 
de 
Gestión 
de la 
Inocuidad 

5. 
Responsabilidad 
de la Dirección 

6. 
Gestión 
de 
Recursos 

7. 
Planificación 
y 
Realización 
de 
Productos 
Inocuos 

8. Validación, 
Verificación y 
Mejora del 
Sistema de 
Gestión de la 
Inocuidad de los 
Alimentos 

Avances desde 
auditoría anterior 

     

Puntos pendientes 
de mejora 

     
Numeral que 
necesita mejora 
según auditoría      

Descripción 
     

Parámetro o 
mejorar 

     

Responsable 
     

Próxima de 
auditoría 

     
 


