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RESUMEN  

 

La necesidad de realizar un cambio en la economía actual del Ecuador y las nuevas 

estrategias gubernamentales para fomentar la producción nacional, hace importante el 

emprendimiento y la motivación de los ciudadanos de comenzar nuevos negocios.  

 

El desarrollo de plantas de criaderos de langosta apoya la producción nacional para con esto 

incrementar la obtención de esta especie, satisfacer el mercado nacional y crecer en la 

exportación. 

 

El presente trabajo propone un modelo de gestión basado en la norma ISO 22000 SGIA para 

la implementación de una planta de criadero de langostas con el fin de asegurar todo el 

proceso y obtener resultados que cumplan con los requerimientos del mercado nacional e 

internacional. Además, con vistas al desarrollo de este negocio como emprendimiento se 

definirán las condiciones necesarias para el diseño de la planta con la valoración económica 

de la inversión. 

 

Palabras Claves: Cherax quadricarinatus, ISO 22000, Sistema de Gestión de Calidad, Puntos 

Críticos, Inocuidad Alimentaria, Sistema HACCP. 
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ABSTRACT 

 

 

The need for a change in Ecuador´s current economy as well as the government strategies to 

enhance national production makes it important to promote entrepreneurship and motivation 

within the citizens so that they may start their own businesses.  

 

The development of lobster hatchery plants supports national production, and therefore 

increases the procurement of this specie, in order to satisfy the local market and increase the 

export market as well. 

 

This work proposes a management model based on the ISO 22000 SGIA standard for 

implementation of a lobster hatchery plant with the intention of guaranteeing the entire 

process and thus obtain results that comply with the requirements of the national and 

international markets. Additionally, with aims at the development of this business as a 

venture, the necessary conditions will be defined for the plant design along with the 

economical assessment of the investment. 

 

Keywords: Cherax quadricarinatus, ISO 22000, Quality Management System, Critical Points, 

Food Safety, HACCP System. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La economía del Ecuador se ha caracterizado por ser generadora de materias primas para cubrir las 

necesidades del mercado internacional, para luego importar productos con valor agregado a precios  

mayores, generando un desequilibrio en la balanza comercial. 

El gobierno nacional dentro de su plan de gobierno ha puesto en marcha un proceso de cambio de la 

matriz productiva que busca generar conocimiento y tecnología para que el país aumente su 

producción de bienes y servicios con valor agregado, reduciendo las importaciones y aumentando las 

exportaciones. 

Dentro de este marco es importante buscar recursos que puedan generar mayor economía al país y a la 

región, que se desarrollen bajo un sistema de gestión de calidad con eficiencia y crecimiento 

económico que tenga miras a incrementar las exportaciones del Ecuador. 

La presente investigación busca desarrollar un modelo de gestión basado en ISO 22000 SGIA para el 

montaje de una planta criadero de Langosta tomando en consideración las regulaciones nacionales así 

como los principios de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM o GMP) y el Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP). 

 

La investigación se divide en cinco capítulos: 

 

CAP I. El problema de investigación donde se formula el problema a investigar, define los objetivos 

generales y específicos y  explica la importancia del desarrollo de esta investigación. 

CAP II. Marco teórico donde se realiza una investigación teórica sobre los principales elementos 

necesarios para el desarrollo de la investigación. 

CAP III. Marco metodológico que explica la metodología a utilizar. 

CAP IV. Resultados de la investigación. En este capítulo se describe el proceso para criadero de 

langosta y se recomiendan las condiciones necesarias para el desarrollo de una planta de criadero de 

langosta.  

CAP V. Conclusiones y Recomendaciones de la investigación 
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CAPITULO I 

 

1.   EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En marzo del 2012 el gobierno realizó el lanzamiento del nuevo Sistema Nacional de la Calidad que 

por medio del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), busca desarrollar  una cultura de calidad implementando sistemas de gestión de 

Calidad, Normas y procedimientos técnicos con el fin de mejorar la eficiencia y la competitividad del 

sector productivo del país enfocado en productos nacionales con alto valor agregado. 

 

“En comparación con otros países de la región se tiene un porcentaje bajo en cuanto a 

certificación de la calidad. Según El Director Ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana 

de la Calidad Total Marcelo Rosero, no existen datos confiables del número de 

Certificaciones ISO 9000 en el país, pero de manera general se calcula que se cuenta 

con alrededor de 1000 Certificaciones lo que representa solo el 3% de las compañías 

nacionales”. (Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, 2013)  

 

En correspondencia con el planteamiento realizado por el Director de la Corporación Ecuatoriana de 

Calidad, se vio la necesidad de tomar acciones para lograr la certificación ISO 9000 en las empresas 

del País.  

 

“En busca de incrementar estos valores el MIPRO anuncio que desde Junio del 2013 y 

durante dos años, la Organización Internacional de Normalización ISO dará 

capacitación y entrenamiento al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

para fortalecer sus procesos de generación de normas técnicas, además de la adopción 

de otras establecidas a nivel internacional”. (Ministerio de Industria y Productividad, 

2013) 

Dentro de este panorama y teniendo en cuenta que el área de cultivo de Langostas en el país no ha sido 

explotado, la presente investigación puede aportar a generar un nuevo recurso con miras a la 

exportación de un producto de calidad basado en la Norma ISO 22000. 
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Análisis Crítico. Las Normas ISO han tenido gran aceptación alrededor del mundo desde su 

introducción en 1947 por la Organización Internacional de Normalización, convirtiéndose en el 

pasaporte para lograr una ventaja competitiva en eficiencia y eficacia de procesos, productividad, 

rentabilidad, relaciones comerciales, seguridad ambiental y laboral, calidad y clientes satisfechos. 

 

En Ecuador la cultura de calidad está dando pasos agigantados, más ahora que se ha constituido en una 

política de estado enfocada a generar mayores recursos económicos y reducir las importaciones. Para 

potenciar este desarrollo es importante plantearse la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los antecedentes que han impedido el desarrollo de la certificación ISO en las empresas 

del Ecuador? 

 

 El implementar normas ISO en una empresa ya establecida puede generar gastos económicos 

fuertes y esto puede detener la intensión de obtener la certificación. 

 El tiempo y trámites que conlleva obtener una certificación internacional, puede ser extenso. 

 Muchos empresarios creen que no es necesario entrar en un modelo de gestión ya que se 

encuentran dentro de su zona de confort 

 Ausencia de una política de estado que busque desarrollar una cultura de calidad. 

 Falta de apoyo gubernamental en cuanto a créditos productivos así como en facilidades para 

exportación de productos. 

 Desconocimiento de los beneficios que conlleva trabajar bajo un Modelo de Gestión de 

Calidad basado en una Norma ISO, o falta de visión de la alta gerencia. 

1.2 Formulación del Problema 

 

En referencia a lo antes expuesto y considerando que cada día crece el interés por parte del consumidor 

por  lo relacionado con la calidad de los productos especialmente la seguridad alimentaria se plantea  el 

siguiente problema en el campo del cultivo de langosta en el Ecuador. 

 

¿El Modelo de Gestión de Calidad para Criadero de langostas cumple con la normativa de ISO 22000 

SGIA? 
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Donde se establece como: 

 

Variable independiente:   Propuesta de Modelo de Gestión de  Calidad para criadero de langostas 

Variable dependiente:   Norma ISO 22000 SGIA 

Delimitación del problema 

 Delimitación del Contenido del Problema: Este proyecto se encuentra dentro del contexto de 

seguridad alimentaria. 

Campo: Diseño de Sistema de Gestión de calidad (ISO 22000) 

Área:     Planta de Alimentos 

Aspecto: Criadero de Langostas  

 Delimitación temporal del Problema: El período en el que se ubica esta investigación está 

circunscrito a los referentes documentales, datos, investigaciones y técnicas comprendidos en 

los últimos 20 años desde que se inició el cultivo de langostas en el país. 

 

 Delimitación Espacial del Problema: Esta investigación se realizó en la Ciudad de Quito y 

culmina en la propuesta del Modelo de Gestión de Calidad, el montaje de la planta no se 

considera dentro de la presente investigación. 

 

 Pertinencia Institucional y Académica: El tema es aplicable a la resolución de un problema de 

interés privado. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Elaborar una Propuesta del Modelo de Gestión de Calidad que cumpla con la ISO 22000 SGIA para el 

montaje de una planta para criadero de Langostas.  
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar las condiciones recomendadas para la reproducción satisfactoria de la langosta de la 

especie Cherax quadricarinatus. 

 Diseñar una planta para criadero de langostas de la especie Cherax quadricarinatus. 

 Generar una propuesta de Modelo de Gestión de Calidad para criadero de Langostas que pueda 

ser puesta en práctica en mediano plazo. 

 

1.4 Importancia y Justificación 

 

Entre las razones que justifican este proyecto están las siguientes: 

 El Ecuador está cruzando por un proceso de cambio de Matriz Productiva a través de una 

explotación sostenible de los recursos naturales, generando productos con valor agregado que 

sean requeridos y competitivos a nivel mundial, bajo este panorama todas las empresas deben 

guiar sus esfuerzos a mejorar sus procesos y garantizar la calidad de sus productos, es por eso 

que contar con una certificación internacional de calidad facilita su estabilidad con miras al 

crecimiento de su empresa y a la exportación de sus productos. 

 

 Se están ejecutando en el país varias resoluciones  y normas técnicas que buscan elevar la 

calidad de los productos tanto nacionales como los importados que se comercialicen en el 

mercado nacional, bajo estas regulaciones sobrevivirán las empresas que adopten Modelos de 

Gestión de Calidad que le permitan ser competitivos. 

 

 En todos los tipos de empresa lo ideal es concebirla bajo un Modelo de Gestión de Calidad 

evitando gastos posteriores en el proceso de obtención de una Certificación adoptada 

nacionalmente o internacional. 

 

 La presente propuesta está enfocada hacia un Criadero de Langostas, este recurso natural es de 

fácil comercialización, requerido en varios países y no ha sido explotado correctamente en el 

país. 
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1.5 Hipótesis 

 

Enunciado: 

El Modelo Propuesto cumple con la Norma ISO 22000 SGIA  

 

Variable Alternativa: Cumple 

 

Variable Nula:   No cumple 
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CAPITULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

El Ecuador se ha caracterizado a lo largo del tiempo por ser un país exportador de materias primas al 

mercado internacional y ser importador de productos con valor agregado. Con motivo de este 

comportamiento de la economía ecuatoriana el presidente trazó como uno de los objetivos de su plan 

de  gobierno el cambio de  su matriz productiva. 

 

Para impulsar la meta a seguir el país se traza objetivos estratégicos los cuales se enfocan en potenciar 

la innovación de la tecnología, diversificar la producción y los mercados añadiendo valor a la 

producción nacional con la incorporación de componentes nacionales, disminuir la importaciones y 

maximizar las exportaciones a través de la generación de valor agregado a los productos locales 

generando a su vez la creación de plazas de trabajo. 

 

El Ecuador se ha caracterizado en los últimos años por un ascendente crecimiento económico el motor 

del desarrollo y la inclusión social del país. Dentro de la meta que se propone el gobierno se debe 

garantizar un crecimiento que promueva la creación de más plazas de trabajo, eliminación de la 

desigualdad fomentando el crecimiento del bienestar social y además garantizar capacidad de 

respuesta del país frente a la economía internacional. 

 

“Para alcanzar estos objetivos según lo planteado en la Estrategia Nacional para el 

Cambio de la Matriz Productiva se requiere contar con una estructura y dinámica 

económica más diversificada, lo cual implica un cambio de la matriz productiva del 

Ecuador, lo que se traduce en una mayor diversificación de la oferta de productos y 

servicios y el aumento de la competitividad de los diferentes agentes económicos con 

el propósito de sustituir estratégicamente importaciones e impulsar las 

exportaciones.”(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2015)   
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Como consecuencia de estos cambios las empresas se verán obligadas a mejorar sus productos y 

servicios ya que con los cambios de matriz productiva también se realizan cambios de leyes y 

regulaciones que incrementan las exigencias para la producción. Ante estas referencias crecerá la 

competencia y las empresas deben buscar la manera de ser competitivos y de preferencia ante los 

clientes. 

 

Con vista al incremento de las exportaciones se debe tomar en cuenta los requerimientos 

internacionales que avalan la existencia de productos de calidad bajo el cumplimiento de 

especificaciones. Las normas ISO establecen requisitos de cumplimiento que son avalados 

internacionalmente y las empresas que posean este tipo de certificaciones ya tiene por delante un 

atributo que permita su reconocimiento. 

 

Dentro del marco actual que vive el Ecuador y la estimulación del emprendimiento con el fin de 

incrementar la economía, se proyecta el desarrollo de una planta de cultivo de langosta con la 

implementación de un Sistema de Gestión ISO 22000 SGIA, buscando con este fin fortalecer el 

desarrollo económico con la diversificación en la producción y que además, estos productos cuenten 

con el cumplimiento de especificaciones reconocidas internacionalmente. 

 

2.2 Marco Referencial 

 

Cuando se aborda el tema o concepto de Calidad, se habla de una característica inherente de todo 

producto o servicio difícil de definir, pero muy fácil de identificar como atributo. Resulta entonces que 

la Calidad es la manera que tienen las organizaciones de satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes e incluso, llegar a superarlas. 

 

En este capítulo se hará referencia como tal a los principales aspectos relacionados con la 

implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad basados en la ISO/IEC 22000:2005 así como 

de los Requisitos que deben cumplirse para implementar el sistema en plantas de criaderos de 

langostas. 
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2.2.1 La norma como concepto 

 

Las normas son documentos que establecen reglas, criterios y requerimientos que deben ser cumplidos. 

Una norma establece los requisitos o parámetros que debe cumplir un producto o servicio para se 

encuentre apto para el fin que tiene previsto.  (IRAM CASA CENTRAL, 2014) 

 

De acuerdo a la definición de ISO una norma es  “documento establecido por consenso y aprobado por 

un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o 

características para actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en un 

concepto dado” (Calidad ISO 9001 , 2013) 

 

2.2.2 Clasificación de las normas  

 

Las normas pueden ser de diferentes tipos dependiendo del organismo que los haya elaborado.  

 

Una posible clasificación puede ser: 

 

 Normas nacionales: son creadas para la normalización en un ámbito nacional. Son elaborados 

por organismos reconocidos para el desarrollo de este tipo de reglamentos. 

 

 Normas regionales: estas normas son creadas por un grupo regional que por lo general es de 

ámbito continental. La creación de este tipo de normas se realiza con la agrupación de  

Organismos Nacionales de Normalización. 

 

 Normas internacionales: Estas normas se elaboran de modo similar a las regionales con la 

diferencia que su aplicación es a nivel mundial. Se encuentran las normas elaboradas `por la 

Comisión Electrotécnica Internacional para el área eléctrica, las elaboradas por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones para el sector de las telecomunicaciones y las elaboradas 

por la Organización Internacional de Normalización las cuales son aplicada a los demás 

sectores. (Gestión Calidad Consulting, 2009) 
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2.2.3 Importancia de las normas 

 

Según el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM las normas se aplican a todos los 

servicios y productos con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la calidad tomando gran 

importancia y protagonismos en aspectos como: 

 

 Los productos elaborados conforme a normas son más aptos, más seguros, de buena calidad y 

poseen información para guiar al consumidor. 

 

 Las normas aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de repuestos que 

prolongan la vida útil del producto. 

 

 Las normas facilitan el comercio, colaboran en la regulación del mercado, permiten la 

transferencia de tecnología y promueven el desarrollo económico. 

 

 Las normas protegen la salud, seguridad y propiedad, de peligros, como el fuego, las 

explosiones, los químicos, las radiaciones y la electricidad. 

 

 Las normas protegen el medioambiente. 

 

 Las normas representan resultados probados de investigación tecnológica y desarrollo. 

 

 En el ámbito empresarial, las normas sobre materiales y componentes facilitan los pedidos y 

aceleran las entregas. 

 

 Las normas nacionales alineadas a las internacionales facilitan el acceso a los mercados de 

exportación. 

 

 Las normas permiten innovar, anticipar y mejorar productos. 

 

 Las normas de sistemas de gestión ayudan a encontrar oportunidades de mejora y reducir 

costos. (IRAM CASA CENTRAL, 2014) 
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2.2.4  Inocuidad alimentaria  

 

Generalmente los términos higiene y limpieza son considerados como sinónimos, pero en realidad 

difieren, aun cuando están íntimamente relacionados. Higiene es un término mucho más amplio 

asociado a la conservación de la salud y a la prevención de enfermedades, mientras que limpieza 

significa la calidad de limpio, acción o efecto de limpiar o limpiarse. 

 

Las áreas de procesamiento de alimentos por las características de las actividades que en ellas se 

desarrollan, revisten gran importancia en lo que a higiene se refiere. Cualquier falla en el proceso 

puede ser fatal, no solo para los comensales que son susceptibles de contraer enfermedades, sino 

también para la institución, la cual por un lado se ve en la necesidad de indemnizar a los afectados, y 

por el otro se vería tan dañado su prestigio, que difícilmente logre niveles competitivos en un corto 

plazo, que le permita sobrevivir a la crisis. 

 

El término inocuo se aplica a algo que no causa daño, por lo que se asocia conceptualmente a los 

alimentos. Desdichadamente, existen muchos elementos y circunstancias que hacen que un alimento 

pierda esta condición. 

 

“La inocuidad microbiológica de los alimentos se garantiza principalmente mediante 

el control en el punto de origen, el control de la planificación y la formulación del 

producto y la aplicación de buenas prácticas de higiene durante la producción, 

almacenamiento, venta, preparación y utilización de los productos, preferiblemente 

combinados con la aplicación del Sistema HACCP, el cual ofrece un control mayor 

que el análisis del producto final, puesto que el examen microbiológico tiene una 

eficacia limitada para determinar la inocuidad de los alimentos”. (FAO/OMS, 1996) 

 

La aplicación de buenas prácticas de higiene, además de ayudar a obtener productos de buena calidad 

y seguridad, reduce significativamente el riesgo de Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos, 

reduce las pérdidas de productos y evita sanciones legales al empresario.  

 

2.2.5  Sistema HACCP 

 

El Sistema de Análisis de Peligros y Determinación de Puntos Críticos de Control o Hazard 

(HACCP), fue creado en los años sesenta, por la Administración del Espacio Aéreo de los Estados 



 
 

12 
 

Unidos (NASA) con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos que consumían los 

astronautas y tripulantes de los submarinos atómicos.  

 

“Este es un sistema racional y sistemático, basado en la ciencia que identifica los peligros específicos 

y establece mecanismos de control enfocados en la prevención y no en el análisis de los productos 

terminados”. (Instituto Nacional de Normalización, 2012) 

 

El sistema HACCP nació en la industria de los alimentos, cuando la compañía Pillsbury fue requerida 

para diseñar y producir los primeros alimentos para el espacio.  

 

“Pillsbury confrontó la ardua tarea de tener que lograr el 100% de seguridad en los 

alimentos usados para el programa espacial, y comprobó que los métodos 

tradicionales de control de calidad, no brindaban suficiente seguridad para la 

elaboración de estos productos y que la cantidad de muestreo destructivo del producto 

final requerido para garantizarlos era de costos prohibitivos. Entonces, concluyó que 

si el control del proceso era diseñado como parte del sistema, había poca necesidad de 

analizar el producto final”  (Norma GMP B2, 2013) 

 

El sistema HACCP no aporta ningún conocimiento científico ni técnico nuevo, pero si ofrece un 

enfoque sistemático  y estructurado del modo como deben utilizarse en la práctica los conocimientos 

obtenidos, para evitar riesgos o peligros potenciales de carácter biológico, químico o físico, asociados 

a la preparación y servicio de los alimentos,  ofreciendo las bases técnico-científicas para demostrar 

que se han tomado todas las precauciones razonables para evitar estos peligros.  El enfoque del sistema 

HACCP puede aplicarse en todas las etapas del proceso donde pueda afectarse la inocuidad, esto 

incluye las materias primas, el proceso de preparación, conservación y el servicio.  

Para un sistema de la dimensión de HACCP se puede decir que existen al menos tres pasos sucesivos 

que llevan a su implementación.  

 

El primero es la comprensión de las directrices para la aplicación de HACCP, como por ejemplo las 

que presenta en el CODEX Alimentarius a través de las “Directrices para la aplicación del sistema 

HACCP". Estas directrices son de aplicación a todo tipo de alimentos y procesos de elaboración de los 

mismos. 
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El segundo paso, cuando se toma la decisión de aplicar HACCP, lo constituye no solo la implantación 

práctica de las directrices, sino también la incorporación en el proceso del conocimiento teórico-

práctico y las reglamentaciones y manuales de procedimiento que incorporan el sistema HACCP. El 

resultado del segundo paso es la formulación del manual HACCP y del manual específico de buenas 

prácticas de procesamiento. 

 

El tercer paso está constituido por el manual propio de HACCP y el manual específico de buenas 

prácticas de elaboración, los registros correspondientes, las reglamentaciones locales o que se aplican 

específicamente al producto, la tecnología utilizada para producir al nivel requerido de seguridad, los 

planos de la planta y de las líneas de producción; los programas de limpieza; los procedimientos de 

gestión para controlar y administrar la calidad y sobre todo la experiencia ganada en la implementación 

del programa y en su operación. 

 

Toda empresa que decida implantar el HACCP debe cumplir previamente una serie de condiciones 

denominadas prerrequisitos. Estos prerrequisitos son: Tener implantado Buenas Prácticas de 

Manufactura (BMP) y los Procedimientos Estándares de Operación Sanitaria.  

 

En ambos prerrequisitos según lo planteado por los autores Carro Paz y González Gómez (2011) se 

incluye: 

 

“Emplazamientos de la planta, Diseño higiénico de las instalaciones, Diseño del flujo 

operacional, Mantenimiento de las instalaciones, Diseño y mantenimiento higiénico de los 

equipos, Provisión de agua potable, Higiene de la materia prima, Higiene de las 

operaciones, Higiene durante el transporte, Disposición adecuada de los desechos, Control 

de plagas, Manejo de sustancias tóxicas y productos químicos, Higiene del personal, 

Capacitación del personal de todos los niveles, Rotulación e información del consumidor.” 

(Carro Paz & González Gómez, 2011). 

 

Los autores plantean además, que para el cumplimiento de estos prerrequisitos es necesario la 

implementación de un Manual que contenga: 

 

 La política de los objetivos de estos programas. 

 Procedimiento de la instalación documentados. 

 Instructivos de las operaciones. (Carro Paz & González Gómez, 2011) 
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El desarrollo del Sistema HACCP consiste en 7 requisitos básicos: 

1. Identificar los riesgos o peligros potenciales. 

2. Determinar los PCC. 

3. Establecer los límites críticos para cada PCC. 

4. Establecer un sistema de vigilancia o monitoreo para cada PCC. 

5. Establecer las acciones correctivas que deben ser aplicadas en caso de desviación en los PCC. 

6. Establecer procedimientos de registro. 

7. Establecer procedimientos de verificación. (Carro Paz & González Gómez, 2011) 

A su vez, para llevar a cabo la implementación del sistema se deben desarrollar doce pasos los cuales 

se describen a continuación: 

Figura 1. Pasos para la implementación del HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Carro Paz & González Gómez, 2011) 

Elaborado por: Mayra Troya 

2. Descripción del producto 

3. Identificación del uso del alimento por el consumidor 

4. Elaboración de los diagramas de flujo del proceso 

5. Verificación de los diagramas de flujo 

6. Enumeración de los peligros asociados con cada operación del proceso y las 

medidas preventivas para controlarlos 

8. Establecimiento de los límites críticos 

9. Establecimiento de un procedimiento de monitoreo para cada PCC 

10. Establecimiento de medidas correctivas
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11. Establecimiento del procedimiento de registro y documentos en la aplicación del 

método HACCP 
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7. Determinación de los PCC 

1. Formación del Equipo HACCP 
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1. Formación del equipo HACCP. 

 

El equipo de trabajo debe ser un grupo multidisciplinario integrado no solo por directivos, sino por 

especialistas que tengan dominio en el campo de los alimentos, el Control de la Calidad y que conozca y 

maneje la aplicación del análisis de peligros. 

 

2. Descripción del producto. 

 

En este paso se realizará una descripción del producto que incluya la mayor información posible. Se 

deberá tener en cuenta su composición, estructura, términos de almacenamiento y congelación. 

Requisitos de transportación, términos de tiempo y temperatura en almacenamiento. 

 

3. Identificación del uso del alimento por el consumidor. 

 

Se deberá determinar cuál es el uso que se le dará al producto como destino final del proceso. 

 

4. Elaboración de los diagramas de flujo del proceso. 

 

En este paso se elaborará el diagrama de flujo del proceso del producto el cual se describirá lo más 

detalladamente posible, describiendo cada actividad. 

 

5. Verificación de los diagramas de flujo. 

 

Luego se verificará in situ los pasos del diagrama diseñado, actividad que deberá realizarse por personal 

que conozca viene el proceso estudiado. 

 

6. Enumeración de los peligros asociados con cada operación del proceso y las medidas 

preventivas para controlarlos. 

 

Se elaborará una lista de todos los posibles peligros que puedan existir en cada fase del proceso. Para 

ello se deberá tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia y cuan nocivos pueden ser para la salud, cual 

pudiera ser su evaluación cualitativa y cuantitativa, la presencia de agentes que afecten el producto y las 

condiciones del lugar donde se encuentre el producto estudiado. Una vez identificados los posibles 

peligros se determinarán las medidas posibles para su control.  
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7. Determinación de los PCC. 

 

Para determinar los PCC se considera que estos se identifican en el lugar donde exista un peligro y se 

determina para eliminar dicho peligro o reducirlo hasta los niveles de aceptación.  

Para la determinación de los puntos es importante la utilización de criterios acertados y el uso d 

herramientas que ayuden a la toma de decisiones. Se recomienda que el equipo de trabajo sea capacitado 

en la utilización de herramientas lo cual permitirá la obtención de mejores resultados. 

 

8. Establecimiento de los límites críticos. 

 

En este paso se definen límites para los puntos de control los cuales se establecen con rangos permisibles 

de cumplimiento lo cual posibilita saber el comportamiento en ese punto de control. 

 

9. Establecimiento de un procedimiento de monitoreo para cada PCC. 

 

El monitoreo comprende la medición u observación sistemática y programada en cada PCC, en relación 

con el límite crítico establecido; para detectar una pérdida de control en el PCC, además que al 

registrarse tendrá un uso futuro en la verificación. Estas acciones de monitoreo pueden realizarse una vez 

en cada turno de trabajo, cada hora o inclusive de forma continua. 

 

10. Establecimiento de medidas correctivas. 

 

Cuando los resultados obtenidos a partir del monitoreo señalan una desviación en el PCC; es preciso 

rectificar inmediatamente e introducir las medidas o acciones correctivas que previamente se habrán 

determinado. 

 

11. Establecimiento del procedimiento de registro y documentos en la aplicación del método 

HACCP. 

 

Este registro es un elemento esencial para la aplicación del sistema, útil no sólo para la propia 

instalación, sino también para los auditores externos y para los inspectores de la administración. Este 

debe contener toda la documentación, datos y observaciones referidas a la aplicación del sistema 

HACCP. 
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12. Verificación de la aplicación del método HACCP. 

 

La verificación debe aplicarse por quien elabora el producto para determinar que el método HACCP que 

se lleva a cabo está en concordancia con el plan diseñado. Para esta finalidad, es útil todo tipo de 

información complementaria. Esta verificación puede incluir la revisión de documentos, 

especificaciones, acciones correctivas, registros del monitoreo de PCC, así como los métodos y 

resultados de los análisis microbiológicos y físico-químicos. 

 

2.2.6  Familia ISO 22000 

  

Las normas ISO son normas internacionales de carácter voluntario desarrolladas por el Organismo 

Internacional de Normalización ISO, con el objetivo de estandarizar las especificaciones técnicas de 

productos y servicios, garantizar la calidad de los mismos y asegurar la satisfacción del cliente. 

Con el desarrollo de la sociedad y las exigencias cada día más altas de los clientes hacía los productos 

que consume, las Normas ISO se han popularizado por los excelentes resultados que generan en la 

eficacia de los procesos, y en el aumento de la productividad convirtiéndose en una herramienta 

estratégica para guiar a las empresas, sean estas grandes o pequeñas a cumplir retos y mejorar su 

competitividad en el mercado global. 

Los beneficios de trabajar bajo una norma internacional son varios, entre ellos se pueden mencionar 

los siguientes: 

 Optimización de Recursos Económicos de la Empresa 

 Mayor satisfacción del cliente  

 Facilidad de acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales  

 Aumento de productividad de la Empresa 

 Ventaja competitiva 

 Beneficios ambientales  

 Ahorro de desperdicios 

La ISO cuenta con más de 19.500 normas que engloban a casi todos los aspectos de la vida cotidiana, 

llegando a convertirse en un sinónimo de calidad y seguridad; es por eso que muchos gobiernos han 

decidido acoger estas normativas como de cumplimiento obligatorio con el fin de elevar la calidad y 

seguridad de los todos los productos que se comercializan en el país así como influenciar en una 
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cultura de calidad, al mismo tiempo y como consecuencia de la adopción de estas normas se ha visto 

un incremento en la exportación de sus productos en la región y a nivel mundial volviéndolos más 

competitivos. 

Dentro de los diferentes Modelos de Gestión que contiene la ISO se pueden mencionar la ISO 

9000:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad, la ISO 14000:2004 Sistemas de Gestión Ambiental, 

ISO 18000:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 22000: 2005 Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 

La norma ISO 22000 estuvo a cargo del Comité Técnico de Normalización 34 de Productos 

Alimenticios y contó con el direccionamiento de expertos de la industria de los alimentos, científicos 

de esta rama así como miembros del Comité del Codex Alimentarius. 

Su desarrollo estuvo ligado, a la importancia que ha tomado la seguridad alimentaria debido a 

antecedentes que se han demostrado que los alimentos bajo condiciones no controladas  pueden causar 

daños a la salud de quienes los consumen, y dentro de este contexto la necesidad de que las empresas 

grandes o pequeñas que son parte de la Cadena Alimenticia cuenten con una norma estandarizada que 

englobe los requisitos de seguridad alimentaria y calidad, tales como GMP Standard for Corrugated & 

Solid Borrad, EFSIS, IFS, GFSI, BRC Packaging, Dutch HACCP, DS 3027, EUROPEGAP, etc. 

 

“El estándar ha sido diseñado para cubrir todos los procesos realizados a lo largo de la 

cadena de suministro, que afectan tanto directa como indirectamente a los productos 

que consumimos. Esto permitirá que todas las organizaciones integrantes de la cadena 

estén cubiertas por un “paraguas” común, en forma de un Sistema de Gestión de 

Seguridad Alimentaria fácil de comprender, implantar y auditar.”  (Palú García, 2005) 

 

La norma 22000 está diseñada de modo que aplica a todas las organizaciones que intervengan en la 

cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final.  

El autor Palú García (2005) plantea además  

ISO 22000 constituye la norma de referencia a nivel internacional para que las 

organizaciones establezcan una herramienta de gestión efectiva que les permita mitigar 

los riesgos de seguridad alimentaria. Esto les permitirá reducir costes gracias a la 

aplicación de unos sistemas de gestión más eficientes y actuaciones de mejora 

continua en las actividades de la organización. (Palú García, 2005) 
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Esta norma la desarrolla la Organización Internacional de Normalización (ISO) por lo cual tiene  

carácter internacional, esto posibilita la creación de un estándar único  por el cual deben regirse las 

empresas que manejen alimentos, ayudando así,  a crear una línea superior a cualquier organización o 

país y por la cual deben trabajar si desean que sus productos o servicios sean reconocidos por todos los 

países del mundo. 

 

Figura 2. Empresas de la cadena alimentaria  

 

 

Fuente: (Norma Internacional ISO 22000, 2005) 
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La norma ISO 22000 consta de 8 elementos fundamentales: 

 

1. Objeto y campo de aplicación   

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

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. 

 

El desarrollo de estos puntos aplicados a las organizaciones de la cadena alimentaria garantiza un 

manejo eficaz de sus procesos, ya que los gestiona en función de eliminar los riesgos y peligros 

asociados a los alimentos, además con la aplicación de esta norma la empresa puede ser evaluada por 

un órgano certificador externo y al obtener la certificación ISO obtiene un reconocimiento 

internacional. 

 

Una vez desarrollada la norma el subcomité técnico de las ISO vio la necesidad de desarrollar 

estándares propios o específicos para ciertas áreas de la cadena de abastecimiento de alimentos para 

facilitar su aplicación: 

Tabla 1. Estándares por áreas de la cadena alimenticia 

NORMA ESTABLECE NOMBRE 

ISO 

22000:2005 

Directrices generales para la gestión  de la 

seguridad alimentaria 

Sistemas de Gestión de la Inocuidad de 

los alimentos 

ISO/TS 

22004:2005 

Directrices para la aplicación de la norma 

ISO 22000 

Sistemas de Gestión de la Inocuidad de 

los alimentos 

ISO/TS        

22002-2:2013 

Directrices para organizaciones de catering y 

servicio de alimentos. 

Programa de prerrequisitos necesarios 

para operaciones de catering 

ISO / TS 

22002-3:2011 

Requisitos previos específicos para 

agricultura 

Programas previos sobre seguridad 

alimentaria - Parte 3: La agricultura 

ISO/CD TS Directrices para las instituciones de control y Sistemas de Gestión de la Inocuidad de 
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22003:2007 certificación. los alimentos 

ISO /DIS  

22005:2007 

Principios Generales requisitos básicos para 

diseño e implementación de sistemas 

Trazabilidad en la cadena Alimentaria 

 

Fuente: (Organismo Internacional de Estandarización, 2012) 

Elaborado por: Mayra Troya 

 

2.2.7 Norma ISO 22000:2005 

 

La Norma ISO 22000:2005 es una norma internacional para la gestión de inocuidad alimentaria. Esta 

norma plantea los requisitos para la gestión de un sistema de inocuidad de alimentos con la 

combinación de comunicación interactiva, gestión del sistema, programas de prerrequisitos y 

principios de HACCP. 

 

Los elementos que conforman la norma los siguientes: 

 

1. Objeto y campo de aplicación   

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

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. 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

 

La norma contiene los requisitos para  la implementación de un sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos para la empresa que se encuentre dentro de la cadena alimentaria y necesite demostrar su 

capacidad para producir alimentos inocuos siendo capaz de controlar los peligros asociados a la 

inocuidad. La norma es aplicable a todas aquellas organizaciones que forman parte de la cadena 

alimentaria. 
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2. Referencias normativas 

 

Como referencia normativa esta norma toma la Norma ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la 

calidad. Fundamentos y vocabulario 

 

3. Términos y definiciones 

 

En este punto se definen los términos esenciales para el desarrollo del sistema tales como: inocuidad 

de alimentos, cadena alimentaria, peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, política de la 

inocuidad de los alimentos, producto terminado, diagrama de flujo, medida de control, programa de 

prerrequisito, programa de prerrequisito de operación, punto crítico de control, límite crítico, 

seguimiento, corrección, acción correctiva, validación, verificación, actualización. 

  

4. Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

En este apartado de la norma se definen los requisitos generales del sistema y los requisitos de la 

documentación. 

 

Se establecen los requisitos generales que deberá cumplir el sistema. Se plantea la obligatoriedad de 

documentar, implementar  y mantener un sistema eficaz que cumpla los requisitos de inocuidad de los 

alimentos y los de la norma internacional. 

 

Planea además, la obligatoriedad de identificar, evaluar y controlar aquellos peligros que generen 

variaciones de la inocuidad de los alimentos logrando brindar al consumidor un producto libre de 

peligros. Señala la comunicación que deberá existir a lo largo de la cadena alimentaria con relación a 

la inocuidad, el desarrollo, implementación y la actualización del sistema de gestión. También, la 

obligatoriedad de la evaluación y actualización periódica del sistema para garantizar la incorporación 

de información actualizada. 

 

Con relación a los requisitos de la documentación plantea los documentos con que debe contar el 

sistema y las exigencias para su control. Establece obligatoriedad de procedimientos para la 

aprobación de los documentos, revisión y actualización, identificación de cambios, actualización, 

identificación, control de distribución e identificación de documentos obsoletos. 
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5. Responsabilidad de la dirección 

 

Este apartado de la norma contiene las directrices para lograr el compromiso de la dirección, la 

redacción de una política de inocuidad de los alimentos, planificación del sistema de gestión, 

responsabilidad y autoridad, liderazgo, comunicación externa e interna, preparación y respuesta ante 

emergencia y revisión por la dirección. 

 

La dirección demostrará su compromiso el sistema a través de la redacción de los objetivos que apoyen 

la inocuidad de los alimentos, fomentando en la organización la importancia del cumplimiento de los 

requisitos, estableciendo una política de inocuidad de los alimentos, realizando revisiones periódicas 

de índole directiva y garantizando los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. 

 

La política debe estar en correspondencia con las funciones dentro de la cadena alimentaria, manifestar 

conformidad con los requisitos y ser comunicada a todos los niveles. Se deben definir y comunicar las 

responsabilidades y autoridades de las operaciones, designar un líder con autoridad para dirigir el 

equipo de inocuidad, garantizar la formación del equipo y la implementación y actualización del 

sistema. 

 

Con relación a la comunicación interna y externa se deberán establecer mecanismos que garanticen 

una comunicación eficaz con los proveedores, clientes, autoridades legales y reglamentarias. La 

comunicación garantizará la información sobre inocuidad de los alimentos que necesiten otras 

organizaciones sobre todo el control de inocuidad en la parte de la cadena en la esta organización se 

encuentre. 

 

La dirección elaborará un procedimiento de revisión de la dirección donde se establezca revisiones 

periódicas del sistema para su evaluación. En la revisión se evaluarán las posibles oportunidades  de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios para un mejoramiento del sistema. 

 

6. Gestión de los recursos 

 

La gestión de los recursos incluye la provisión de recursos materiales, recursos humanos. Deberá 

garantizar la competencia de su equipo de trabajo a través de la evaluación y formación de las 

personas. Garantizará también los recursos necesarios para garantizar la infraestructura que cumpla 

con los requisitos de la norma y mantener un favorable ambiente de trabajo. 
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7. Planificación y realización de productos inocuos.  

 

La planificación y realización del producto incluye La planificación y realización del programa de 

prerrequisitos, se definen los pasos preliminares para permitir el análisis de peligros, la realización del 

análisis de peligros, el establecimiento del plan HACCP, establece el sistema de trazabilidad, y control 

de no conformidades.  

El programa de prerrequisitos es establece, implementa y mantiene con el fin de determinar la 

probabilidad de introducción de peligros en el producto, la contaminación biológica, química y física y 

la contaminación cruzada en los ambientes de trabajo. Los prerrequisitos deben estar en 

correspondencia con las características y necesidades de la organización adecuándose a su tamaño y 

operación y serán implementados la totalidad de su sistema de producción. 

 

Para la realización del análisis de peligros  se deberán realizar 5 pasos  preliminares.  

 

1. Formación del equipo HACCP 

2. Descripción del producto 

3. Identificación del uso del alimento  por el consumidor 

4. Elaboración del diagrama de flujo del proceso 

5. Verificación del diagrama de flujo. 

 

El análisis de peligros  consiste en la identificación de peligros y determinación de los niveles 

aceptables, evaluar los peligros para determinar si su eliminación o reducción garantizaría la 

producción de alimentos inocuos, selección y evaluación de las medidas de control lo cual consiste en 

establecer medidas de control a los peligros determinados con el objetivo de prevenirlos, minimizarlos 

o eliminarlos. Luego el establecimiento de los programas de prerrequisitos  los cuales deberán ser 

documentados incluyendo el peligro de inocuidad de los alimentos, la medida de control, 

procedimientos establecidos, correcciones y acciones correctivas a tomar si salen de control, 

responsabilidad y registros de seguimiento. Por último se establece el plan HACCP el cual dentro de su 

contenido incluye la identificación de los puntos críticos de control, la determinación de los límites 

críticos, el sistema de seguimiento que demuestre que el punto está bajo control y las acciones 

efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los límites críticos. 

 



 
 

25 
 

El sistema de trazabilidad consiste en aplicar un sistema que permita conocer los pasos por donde ha 

pasado el producto identificando lote, registro de procesamiento y entrega. Se establecerán registros 

para exponer la información necesaria los cuales serán guardados de madera indefinida. 

Para definir las no conformidades se elaborará un procedimiento lo cual incluirá la identificación y la 

evaluación de los productos finales y la revisión de las correcciones existentes. Incluirá además la 

toma de acciones correctivas, la manipulación de productos potencialmente inocuos para lo cual la 

organización deberá tomar medidas evitando que el producto no conforme se incorpore nuevamente a 

la cadena alimentaria. Los productos que sean declarados no conformes enfrentarán una evaluación 

para luego ser liberados, si posteriormente el producto no es acertado para su liberación se reprocesa o 

se destruye.  

 

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

 

Este apartado incluye la validación de las combinaciones de medidas de control, lo cual consiste en 

validar que las medidas seleccionadas serán capaces de lograr el control esperado para los peligros. 

Incluye además el control del seguimiento y la medición donde la organización deberá demostrar que 

los métodos y equipos garantizan los procedimientos del desempeño el seguimiento y medición. Otro 

paso consiste en la verificación del sistema de gestión para lo cual se realizan auditorías internas, 

evalúan los resultados individuales de verificación y se realizan análisis de los resultados de las 

actividades de verificación.  

 

2.2.8 Normas nacionales de inocuidad de alimentos aplicables al proceso de producción de la 

langosta. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN es la entidad nacional encargada de formular las 

Normas Técnicas Ecuatorianas para las actividades que se desarrollan en el país y tiene como misión  

 

“Ser el  eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en el país, competente en 

Normalización, Reglamentación Técnica y Metrología, que contribuye a garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección 

de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la 

protección del consumidor y  la promoción de la cultura de la calidad y el 
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mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana” 

(Intituto Ecuatoriano de Normalización, 2015) 

 

Como parte de las regulaciones existentes en el Ecuador se creó en el 2011 la Ley de Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad con su respectivo reglamento.  EL Sistema Ecuatoriano de la Calidad se 

encuentra liderado por el Ministerio de Industrias y Productividad quien es el encargado de evaluar la 

conformidad de los bienes o servicios sujetos a reglamentación técnica, en trabajo conjunto con otras 

entidades del estado como el INEN, y la OAE, COMEX y al mismo tiempo vinculado con varios 

Ministerios.  

El INEN en su contenido normativo solo contienen algunas normas relacionadas con los procesos que 

van desde la producción-comercialización y consumo de los productos  como pescados y mariscos. A 

continuación se muestran las normas que actualmente posee el instituto: 

Tabla 2. Normas vigentes en el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

NORMA TEMA 

CPE INEN-CODEX 52:2013 
Pescado y los productos pesqueros (Codex 

alimentarius CAC/RCP 52:2003, IDT 

CPE INEN-CODEX CAC/GL 31:2013 

Directrices de códex para la evaluación sensorial 

del pescado y los mariscos en laboratorio 

(CAC/GL 31-1999, IDT 

NTE INEN 0456:2013 Camarones o Langostinos Congelados. Requisitos 

NTE INEN 0457:2013 
Langostinos y camarones (crustáceos). 

Determinación del contenido de nitrógeno 

NTE INEN 2759:2013 
Norma para langostas congeladas rápidamente 

(Codex STAN 95-1981,MOD) 

Fuente: (Intituto Ecuatoriano de Normalización, 2015) 

Elaborado por: Mayra Troya 
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La gestión de la calidad aplicada en Criaderos de Langosta no tiene antecedentes en el país, las 

experiencias que se han desarrollado han sido de manera empírica tanto así que el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización INEN no ha desarrollado o adaptado una norma técnica para la certificación de este 

tipo de empresas, ni un reglamento ni procedimiento además de las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). 

 

2.2.9 Características (C. quadricarinatus) 

 

La especie que se recomienda utilizar en el cultivo de Langostas es la  C. quadricarinatus por su mayor 

resistencia a cambios hidrológicos y capacidad de adaptabilidad al medio, a continuación se describen  

las principales características de esta especie.  

 

 Orden: Decápoda. 

 Familia: Parastacidae.  

 Subfamilia: Crustácea.  

 Nombre común: Langosta de agua dulce, Red claw. 

 Nombre científico: Cherax quadricarinatus. “Cherax” (caparazón suave),    “Carinatus” 

(canales rostrales) 

 Distribución: Originarios de Australia y Nueva Guinea, introducidas en varios países entre ellos: 

Ecuador, Cuba, México, Uruguay y Argentina. 

 

Biotopo:  

 

Su habita natural son los ríos que tienen un caudal poco profundo y variable dependiendo de la época 

del año, cuando en nivel del agua baja y se forman pozos de fango o lodo. 

 

Esperanza de vida 

 

Su esperanza de vida varía de acuerdo a los cuidados que reciban pudiendo llegar a alcanzar los 3 años 

de vida.  
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Acuario 

 

Se ha demostrado mediante varias investigaciones sobre la especie, que para obtener una mejor 

reproducción en cautiverio se deben manejar bajas densidades poblacionales, y a pesar de que la  

especie es resistente a las variaciones de temperatura y tipo de agua es recomendable contar con un 

sistema de aireación y un termostato para control de temperatura. 

 

Temperatura: 

 

Soportan desde los 18°C hasta los 31°C, pero se recomienda mantenerlos en un rango de 22°C a 29°C.  

 

Agua 

 

A pesar de ser muy resistentes a las diferentes aguas de río idealmente se recomienda manejar las 

siguientes condiciones. 

 

Tabla 3. Parámetros físicos óptimos para la reproducción de Red Claw 

PARAMETROS FISICOS RANGO 

pH 7.5 - 8.5 

Dureza (mg/L de CaCo3) 80-100 

Salinidad (ppm) 0 -2 l 

Oxígeno (mg/L) 4 a 7 

Amonio < 0,5 

Calcio (mg/L) 200 

Cobre (mg/L) 0,01 

Hierro (mg/L) 0,5 

Zinc (mg/L) 0,03 
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Nitrito (mg/L)  0,1 

Nitrato (mg/L) 200 

Temperatura (°C) 22 -29 

Transparencia (cm) 35-40 

                   Fuente: (Cámara Nacional de Acuacultura, 2014) 

                   Elaborado por: Mayra Troya 

 

Refugios: 

 

La Cherax quadricarinatus presenta cierto nivel de canibalismo, por lo que es importante colocar 

refugios o madrigueras para evitar el contacto especialmente en el estadio de adultos jóvenes, para este 

fin se pueden usar mallas, tubos, troncos o piedras grandes que cumplan con esta función. 

 

Forma:  

 

Son animales que cuentan con dos partes diferenciadas: la Cola y el Cefalotórax, este último es el 

punto de unión entre la cabeza (antenas, anténulas, ojos y boca) y el tórax con cinco pares de patas de 

las cuales las principales llevan el nombre de quelas o pinzas usadas para su defensa y de color rojo 

característico, mientras que el último par le ayudan básicamente a su movilidad, su abdomen (Pleon) es 

del tipo segmentado lo que le permite tener movilidad en la cola. 

 

Coloración:  

 

Se presenta de color verde azulado, con la característica de contar con unas carnosidades de color rojo 

intenso en el primer par de tenazas o quelas (machos), característica que ha hecho que se la conozca 

comúnmente como cangrejo de tenazas o quelas rojas. 

En cuanto al color del cuerpo, puede variar dependiendo del tamaño y madurez del espécimen puede 

ser de tono azul, marrón, rojizos, e incluso amarillos, o mezclas de colores, acompañado de unos 

puntos blancos o amarillentos.  
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Tabla 4. Características entre machos y hembras de Cherax quadricarinatus 

CARACTERISTICA MACHO HEMBRA 

PINZAS 

Pinzas de  mayor tamaño Pinzas de menos tamaño 

Manchas carnosas de color rojo Ausencia de carnosidades 

PLEÓPODOS De menor tamaño De mayor tamaño 

GENITALES 
Papilas genitales en la base del quinto 

par de patas  

Par de poros genitales en la base 

del tercer par de patas  

COLA Menor tamaño Mayor tamaño 

      Fuente: (Cámara Nacional de Acuacultura, 2014)  

       Elaborado por: Mayra Troya 

 

Alimentación:  

 

En comparación con especies similares, la alimentación de las langostas de agua dulce no es exigente, 

en su habitan natural se caracterizan por alimentarse principalmente en la noche son descomponedores 

de la materia orgánica (detrivoros), también pueden actuar como carroñeros de especies pequeñas y 

fácilmente asimilan comida comercial. 

 

Reproducción:      

 

Esta especie se caracteriza por tener una reproducción relativamente sencilla, el proceso de de una a 

cuatro veces por año con un período de incubación de 4 a 6 semanas. Cada desove puede generar entre 

150 y 250 huevos dependiendo del tamaño de la hembra. 

 

El tamaño de las langostas al nacer varía de 2.5 a 3cm, es importante separarlas de los adultos y 

alimentarlas con la misma dieta que se ha definido para el resto. 

 

Con relación a los factores que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la producción de 

langostas en agua dulce el colectivo de autores de la Fundación para la Innovación Agraria plantean 

además: 
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“Por otra parte, es importante considerar que en el cultivo de esta especie se pueden 

distinguir dos fases que difieren en términos de los requerimientos de tecnología y 

especialización para llevarlas a cabo: una es la crianza de juveniles, que tiene mayores 

requerimientos técnicos, y la otra es la etapa de engorda que es menos exigente en 

cuanto a la especialización del productor. En este sentido, es importante que los 

eventuales productores consideren su propia capacidad empresarial y financiera para 

abordar una o las dos etapas de este cultivo. Lo anterior está estrechamente 

relacionado con la necesidad de asesoría técnica y comercial de buena calidad, de 

manera de asegurar una producción acorde con los rendimientos esperados de estos 

cultivos y que la administración del negocio sea óptima.” (Fundación para la 

Innovación Agraria, 2009) 

 

2.3 Disposición de  Planta 

 

El diseño de plantas consiste en encontrar la mejor disposición de las áreas, equipos y personal con el 

fin de generar  una distribución ordenada  que genere reducción de costos de producción, eliminación 

de reprocesos, traslados innecesarios, desperdicio de materiales y materia prima, riesgos laborales 

entre otros. 

 

Bajo esta perspectiva se pueden considerar los siguientes como objetivos de la distribución en planta: 

 

 Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

 Movimiento de material según distancias mínimas. 

 Circulación del trabajo a través de la planta. 

 Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones.  

 

2.3.1  Tipos de distribución en planta.   

 

El tipo de proceso tiene mucho que ver con el tipo de distribución que se escoja para una planta, bajo 

esta premisa se han definido tres tipos de distribución de planta: 
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1. Orientadas al producto: en esta distribución el material se desplaza según el diagrama de 

flujo y asociadas a configuraciones continuas o repetitivas, se caracteriza por ser específica 

para cada tipo de producto no es versátil ni se adapta rápidamente a nuevas necesidades. 

 

2. Orientadas al proceso: se refiera a las  asociadas a producción por lotes, donde las 

operaciones que están relacionadas entre si se realizan en una misma área, la materia prima, 

materiales y personas se desplazan  de un área a otra según la fase de producción. 

 

3. Por posición fija: corresponde a la distribución donde el material mantiene una posición fija y 

los demás elementos como hombre, maquinaria y herramientas se movilizan hacía él, se 

caracteriza por ser adaptable a diferentes situaciones y de menos. 

2.3.2  Factores que afectan la distribución en planta   

 

Los principales factores que se den analizar en el momento de desarrollar un diseño o distribución en 

planta  son: 

 

 La materia prima, subproductos, la secuencia y flujo del proceso 

 Maquinaria  

 Trabajadores 

 Movimientos  y traslados  de personal y materia prima 

 Tiempos de espera 

 Actividades de control y mantenimiento 

 Área administrativa 

 Flexibilidad de las instalaciones y adaptabilidad para crecimiento 

 

2.3.3  Estudio de Mercado   

 

Para instalar una planta es importante realizar un estudio de mercado que nos permita identificar los 

potenciales clientes y sus expectativas, definir las características del producto, el nicho de mercado, 

demanda y conocer las estrategias de la competencia, con estos antecedentes se puede definir la 

tecnología apropiada, el tamaño estimado de la planta, la mejor  ubicación topográfica, y las 

expectativas de crecimiento de la misma a corto plazo 
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2.3.4  Determinación del tamaño de la planta  

  

Este parámetro está es directamente proporcional a la capacidad de producción que se desee conseguir 

cada cierto ciclo o período de tiempo, para esto se debe considerar los resultados arrojados del estudio 

de mercado en lo referente a la demanda y penetración en el mercado, así como las limitaciones de 

materias primas o condiciones propias del proceso productivo. 

 

Otros factores que inciden directamente en el tamaño de la planta son: 

 

 Tipo de tecnología y las condiciones de funcionalidad 

 Acceso a servicios básicos y mano de obra 

 Recursos financieros  

 Localización 

2.3.5  Localización de la planta 

 

El proceso para determinar el mejor lugar para instalar una planta hay que considerar aspectos sociales, 

tecnológicos, económicos y del mercado. 

 

Con el fin de obtener alternativas óptimas que permitan tomar una decisión acertada se deben analizar 

a profundidad  los siguientes factores: 

 

 Mercado 

 Materia prima 

 Transporte 

 Electricidad 

 Clima 

 Mano de Obra 

 Leyes 

 Aguas residuales 

 Zonas francas 

 Características físicas 

 Factores secundarios 
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Se debe considerar los tipos de localización 

1. Macrolocalización: Consiste en la búsqueda, evaluación y selección de la zona o región más 

adecuada para el desarrollo de las actividades de la planta  

2. Microlocalización: Es la selección específica del lugar o terreno que se encuentra dentro de la 

región que ha sido evaluada y escogida como la más conveniente para el negocio. 

 

2.3.6  Planeamiento sistemático para la disposición de la planta 

 

Previo a la implementación o construcción de la distribución desarrollada es muy importante el 

desarrollo de planos y maquetas que permitan identificar potenciales errores, reubicaciones o gastos 

innecesarios. 

Es posible que los planos requieran varias modificaciones hasta llegar a la mejor disposición en planta 

considerando todos los criterios expuestos anteriormente 

 

2.3.7 Maquinaria 

 

Es importante considerar las características de la maquinaria, herramientas, equipos y dispositivos en 

general  a utilizarse en el proceso, para poder definir como acoplarlas dentro del sistema de manera 

que cumplan con su función de manera óptima. 

Se debe considerar los requerimientos en cuanto a capacidad funciones, seguridad, instalaciones, 

espacio y peso de los mismos para evaluar el área total requerida para su ubicación, así como los 

procesos a los que se los destina buscando aprovechar la capacidad de cada uno al máximo. 

2.3.8 Factor Hombre 

 

Dentro de este punto se debe considerar al personal administrativo, la mano de obra directa como la 

indirecta y eventual que se requiere para la ejecución de los procesos en planta, asegurando las 

condiciones de trabajo y seguridad con lo que se busca que el personal tenga alta motivación y se 

disminuya los ausentismos y accidentes laborales mejorando los niveles de productividad de la planta. 
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2.3.8 Factor Movimiento 

 

En este punto se debe considerar el movimiento de los materiales de un lugar a otro de forma 

innecesaria lo que no le agrega valor al producto y  genera gastos operativos y traslados innecesarios 

 

Según lo planteado por los autores de (Díaz Garay, Jarufe Zedán, & Teresa, 2001) en el libro 

Disposición de planta, se deben evaluar los siguientes aspectos: 

 

 Principio de manejo de materiales 

 Análisis de los métodos de manejo 

 Unidad de carga 

 Selección del equipo de acarreo 

 Equipo de trayectoria fija 

 Equipo móvil 

 

2.3.10 Factor Edificio 

 

Hace referencia a la disposición del  edificio  que dependiendo de la actividad de la planta puede variar 

con el fin de no interrumpir los procesos, el análisis debe contemplar varios aspectos que deben ser 

evaluados por un ingeniero civil con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad del mismo entre 

ellos podemos mencionar: 

 

 Realizar un estudio de suelo 

 Determinar el número de plantas del edificio 

 Vías de circulación  

 Salidas y puertas de acceso 

 Techos y ventanas 

 Ascensores  

 Áreas de almacenamiento 

 

 

 



 
 

36 
 

2.3.11 Factor Servicio 

 

En la siguiente tabla se describe los aspectos a considerarse dentro de los servicios con los que debe 

contar la planta para satisfacer las necesidades de los factores de la producción 

 

Tabla 5. Relación del Factor servicio 

SUJETO SERVICIO 

PERSONAL 

- Vías de acceso 

-  Instalaciones Sanitarias  

- Alimentación 

- Atención médica  

- Iluminación 

- Ventilación 

MATERIAL 

- Control de calidad 

- Laboratorio para la planta 

- Consideraciones sobre impacto ambiental 

MAQUINARIA 

- Instalación  eléctrica 

- Sala de calderas 

- Área de mantenimiento 

- Depósitos de herramientas 

- Protección contra incendios 

EDIFICO 
- Señalización de seguridad 

Ambiente de calidad de trabajo 

                           Fuente: (Díaz Garay, Jarufe Zedán, & Teresa, 2001, pp. 271-289)               

                           Elaborado por: Mayra Troya 

 

2.3.12 Evaluación e implementación de la disposición de planta 

 

Todo este proceso va a generar más de una opción de disposición en planta  cada una con miras a 

solucionar problemas identificados durante el proceso, por lo que se hace necesaria la toma de decisión 

por parte de la alta dirección usando métodos de evaluación que permitan elegir la mejor de las 

alternativas 

 

Una vez definida la distribución en Planta se planifica la implementación de la misma, considerando 

los tiempos, costos y requerimientos de este proceso. 
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CAPITULO III 

 

3.  MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 Modalidad de la investigación 

 

Dentro de las modalidades de investigación se encuentra el enfoque cuantitativo y cualitativo: 

 

El enfoque cuantitativo de acuerdo a lo planteado por los autores  (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 4) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con la base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teoría”. 

 

El enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010, p. 7) 

 

En la presente investigación se utilizarán técnicas cualitativas: 

 

En el estudio a realizar se utilizó la modalidad de investigación cualitativa ya que realizó una 

evaluación con relación a las características a tener en cuenta para el desarrollo de una planta de 

criadero de langosta y se propondrá un modelo de gestión basado en las norma ISO 22000: 2005 para 

definir los requisitos que deberán cumplir las plantas que se desarrollen para estos fines. 

 

3.2 Métodos de investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado utilizar los siguientes métodos: 
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3.2.1  Método Inductivo 

 

Como planteara (Bernal C. , 2010, p. 59), este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 

cuya aplicación sea de carácter general. 

El uso de este método permitió obtener resultados que a partir de la observación y la clasificación 

permitió obtener un conocimiento sobre el desarrollo y producción de la langosta lo cual ayudó a 

obtener la información necesaria para proponer el modelo de gestión. 

 

3.2.2  Método Deductivo 

 

De acuerdo a lo planteado por (Bernal C. , 2010, p. 59) “este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares”.  

 

Con la utilización de este método se podrán emitir criterios que posibiliten arribar a conclusiones luego 

de un análisis de la realidad que presenta la empresa.  

 

3.3 Tipo de investigación 

 

Considerando el alcance de la investigación, esta se define de tipo descriptiva- explicativa puesto que a 

través de la investigación se emitirán análisis exponiendo la realidad del objeto de investigación, para 

así proponer el modelo de gestión. 

 

El investigador Sampieri (2010) sostiene que la “investigación descriptiva mide evalúa diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas.” (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 45)  

 

Este autor plantea además que: 

 

“La investigación explicativa está dirigida a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas”. (Sampieri, 

Collado, & Baptista, 2010, pág. 49) 
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Los tipos de investigación mencionados fueron utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo ya 

que permitieron evaluar el proceso productivo de cultivo de langosta con la aplicación de la guía de 

evaluación de la ISO 22000 a través de la cual se evalúa cada requisito y su comportamiento en el 

proceso estudiado. Además con el uso de estos métodos se realizó un análisis que permitirá medir el 

comportamiento de las variables y conocer la situación con relación al objetivo de la investigación.  

 

3.4 Población y muestra 

 

En este caso puntual se omite trabajar sobre una población o muestra ya que se trata de una 

investigación de nivel bibliográfico o llamada de caso único, ya que a este nivel el universo equivale al 

tema de estudio 

 

3.5 Etapas de la investigación 

 

 Recolección de Información necesaria para el desarrollo de la investigación 

 Estudio del proceso de producción de langosta 

 Análisis y propuesta de las condiciones de infraestructura para el montaje de una planta para 

criadero de langostas 

 Propuesta  de modelo de gestión según requisitos de la ISO 22000:2005 

 

3.6 Operacionalización de las variables 

 

Variable independiente: Propuesta de Modelo de Gestión de Calidad para criadero de langosta 

            Tabla 4: Operacionalización Variable Independiente 

Variable dependiente:          Norma ISO 22000 SGIA 

         Tabla 4: Operacionalización Variable Dependiente 
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

CONCEPTOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

 

Variable 

Independiente 

 

Propuesta de 

Modelo de 

Gestión de 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

1. BPM 

 

1.1. Instalaciones 

 

1.1.   Diseño de panta y 

cumplimento de requisitos 

propuestos. 

1.1.1. Capítulo IV y VI de la Norma BPM  

De las áreas o instalaciones para el 

almacenamiento, mantenimiento y 

saneamiento 

Lista de 

Verificación  

 

1.2. Operaciones 

 

1.2.    Cumplimiento de requisitos 

operacionales 

1.2.1.   Capítulo V de la Norma BPM 

De los equipos y materiales 

 

Lista de 

Verificación  

 

1.3. Personal 

1.3.  Pan de capacitación e 

instrucción del personal y su 

cumplimiento 

1.3.1.  Capítulo VII de la Norma BPM 

Higiene del personal 

 

Lista de 

Verificación  

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

2. Documentación 

 

2.1. Manuales, Políticas, 

objetivos y metas. 

 

2.1.  Elaboración de los manuales, 

políticas, objetivos y metas, la 

implementación y 

cumplimiento de estos. 

2.1.1.  Capítulo IV de la Norma ISO 22000 

De la documentación. 

 

Lista de 

Verificación  

 

2.2. Procedimientos 

Manuales, instructivos, 

guías y registros. 

2.2.     Elaboración de los manuales 

instructivos y registros, la 

implementación y 

cumplimiento de estos. 

2.2.1. Capítulo IV de la Norma ISO 22000 

De la documentación. 

 

Lista de 

Verificación  
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ISO 22000  

 

 

 

 

3. Plan HACCP 

3.1. Análisis de peligros 

3.1.    Determinación de los peligros 

y cumplimiento de estos 

3.1.1. Capítulo VII de la Norma ISO 22000 

Planificación y obtención de productos 

inocuos. 

Lista de 

Verificación  

 

3.2. PPRs 

3.2 Evaluación de prerrequisitos y su 

cumplimiento 

3.2.1. Capítulo VII de la Norma ISO 22000 

Planificación y obtención de productos 

inocuos. 

Lista de 

Verificación  

 

3.3. Establecimiento  

Plan HACCP. 

3.3.   Elaboración del plan HACCP y 

cumplimiento de los requisitos 

3.3.1. Capítulo VII de la Norma ISO 22000 

Planificación y obtención de productos 

inocuos. 

Lista de 

Verificación  

 

 

 

 

4. Validación , 

verificación y 

mejora del sistema 

de gestión de 

inocuidad 

4.1. Validación de las 

combinaciones de las 

medidas de control. 

4.1. Aplicación y cumplimiento de las 

medidas de control 

4.1.1.  Capítulo VIII de la Norma ISO 22000  

Validación, verificación y mejora del 

sistema de gestión de inocuidad. 

Lista de 

Verificación  

 

 

4.2. Control de 

monitoreo y medición 

4.2.   Medición y monitoreo de los 

requisitos e gestión 

4.2.1. Capítulo VIII de la Norma ISO 22000 

Validación, verificación y mejora del 

sistema de gestión de inocuidad. 

Lista de 

Verificación  

 

 

4.3. Mejora 

4.3. Aplicación de acciones de 

mejora y su cumplimiento. 

4.3.1.  Capítulo VIII de la Norma ISO 22000  

Validación, verificación y mejora del 

sistema de gestión de inocuidad. 

Lista de 

Verificación  
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3.7 Recolección de Información 

 

El proceso que se va a seguir es el siguiente: 

 Se recopila información bibliográfica sobre el cultivo de langosta en Ecuador y la Región. 

 Se realiza un análisis de las leyes y reglamentos nacionales y de los requisitos que estipula la 

Norma ISO 22000. 

 Se busca información sobre costos del montaje de la planta con proveedores reales  

 

3.8 Procesamiento de la Información 

 

El proceso que se va a seguir es el siguiente: 

 Recopilación y análisis de la información  

 Diseñar una propuesta de sistema de gestión de calidad para un criadero de Langostas 

 Se elabora la propuesta de planos del criadero de Langostas bajo un modelo de Gestión de 

Calidad basado en ISO 220000 

 Se realiza las conclusiones generales y las recomendaciones. 

 

3.9 Descripción del proceso de criadero de langosta 

 

En el presente epígrafe se describe el proceso de cultivo de la langosta Red claw propuesto por el autor  y 

las diferentes etapas por la que pasa para obtener la langosta final que se vende al mercado.  

 

Los mejores resultados se han encontrado en piscinas excavadas directamente en el suelo sin ser aisladas 

por materiales como concreto o plástico esto favorece su crecimiento y reproducción ya que en su hábitat 

natural esta especie evolucionó en terrenos con intervalos de sequía e inundaciones. 

 

Cada piscina debe contar con refugios que asemejen su hábitat natural, estos espacios deben ser 

suficientes para garantizar dependiendo de la etapa la protección, reproducción, crecimiento y cosecha de 

las langostas. 
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3.10 Diagrama de flujo del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Puntos Críticos de control 

Puntos de control  

PCC1 Recepción de Materia Prima 

PCC2 Salida de Producto Final 

   Elaborado por: Mayra Troya 

 

SI Machos/ Hembras 

no reproductoras  

NO 

ECLOSIÓN 

Juvenil 

NO SI 

FIN 

ENGORDE 

REPRODUCCION 

PRE-ENGORDE 
Aptos para 

Reproducción 

NO 

SI 

 

SIEMBRA  DE 

JUVENILES 

INICIO PCC1 

PCC1 

H M 

H M 
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Etapa 1. Siembra de juveniles 

 

Para comenzar el proyecto de cultivo de langosta se tiene como base de cultivo la compra de 2900 a 3000 

juveniles en empresas especializadas en la producción de estos. La cantidad de juveniles que se siembre 

tendrá en cuenta una variación de 4 a 7 juveniles por m² con un peso mayor a 1g, con una población 

máxima de 33 individuos por m². 

 

Las piscinas donde serán sembrados, tendrán una dimensión de 600m²,  utilizando dimensiones de 35m x 

17m con una profundidad del agua de 1m y pendiente del 1-2%. Deberán utilizarse también, tuberías de 

entrada y tubos PVC para drenar el agua. El agua de la piscina estará sometida a controles permanentes 

que garanticen que se encuentra dentro de los parámetros especificados de oxígeno, temperatura, pH y 

otros como nitritos y amonios. La piscina también deberá tener un aireador y motor eléctrico para 

garantizar movimiento del agua y oxigenación. 

 

El tamaño de la piscina deberá favorecer la circulación y homogeneización del agua ya que el movimiento 

del agua oxigena al medio y ayuda en la producción natural de micro algas y zooplancton. 

 

Las piscinas serán abastecidas antes de la siembra con agua de pozo libre de plagas acuáticas. Las 

características del agua serán controladas para garantizar su composición y  temperatura. 

 

En este estadío es muy importante la alimentación de los individuos considerándose como fuente primaria 

la vegetación natural y complementándola con alimento balanceado en una proporción de 40% su 

biomasa con una frecuencia diaria de 4 a 5 tomas esparcidas por toda la superficie de la piscina. 

 

Una vez que los juveniles alcanzan el tamaño de 20 g de peso pueden ser trasladados a las piscinas de pre-

engorde, aunque es preferible esperar al momento de la selección de los reproductores. 

 

Etapa 2. Reproducción 

 

Para la reproducción se conserva un porcentaje aproximado del 10% de los juveniles para destinarlo a 

producción los cuales se colocarán en un estanque separado del resto de las piscinas con una densidad 

aproximada de 33 individuos por m². En la selección de los productores se tendrá en cuenta el tamaño 

entre los 25 y 85g de peso, la sanidad, vigor, forma y otras, se establecerá una proporción de 3 hembras 
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por cada macho y se recomienda pasarlos por un baño de agua con una concentración de 1.000 a 2.000 

ppm de sal o de 15 a 25 ppm de formol para prevenir la presencia de patógenos externos. 

 

Una vez realizada la fecundación las hembras mantienen los huevos en la parte ventral de la cola, 

cubiertos por una membrana, un factor determinante en esta etapa lo constituye la temperatura del agua la 

cual deberá ser monitoreada de manera diaria. 

 

Los especímenes que no son aptos para la reproducción tienen que pasar por sexamiento visual y ser 

transportados hacía la piscina de pre-engorde que se encuentra dividida para ambos sexos. Otro elemento 

importante en esta etapa es la alimentación ya que deben alimentarse con dietas fortalecidas en vitaminas 

y minerales.  

 

Se utilizan dietas artificiales para camarón o peses con un contenido proteico entre 22 y 34%, siendo el 

ideal para juveniles 31% y para adultos 27% en un máximo de tres tomas diarias. 

 

Dentro de los estanques las langostas pueden encontrar hasta el 70% de los nutrientes que necesitan pero 

para lograr incremento en la producción se debe complementar la alimentación con alimentos 

balanceados preparados para peses o camarones existentes en el mercado. 

 

En la tabla que aparece a continuación  se muestran los niveles recomendados de proteína para la etapa de 

reproducción: 

 

Tabla 8. Niveles recomendados de proteína  

 

Etapa 

 

Proteína (%) 

 

Juveniles  

 

31 -32 

 

Adulto 

 

26-27 

                                                             Fuente: (Villarrea & Naranjo, 2008) 

                                         Elaborado por: Mayra Troya 
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Etapa 3. Eclosión  

 

Inicialmente los pequeños permanecen aproximadamente por 2 semanas unidos a las patas de la langosta 

y posteriormente desarrollan y se independizan. En este período influye de manera importante la 

alimentación a los juveniles recientemente eclosionados. Para esto el alimento se distribuye en toda la 

superficie de la piscina de tal forma que tengan suficiente acceso al mismo. 

 

 Es recomendable que en esta etapa se le suministre alimentos altos en proteína  con un promedio de 4 a 5 

alimentaciones diarias y evitar provocar estrés a las hembras portadoras. 

 

Etapa 4. Cría o pre-engorde 

 

Para las etapas de cría se recomienda piscinas con una profundidad de 30 cm de profundidad. Con el 

objetivo de evitar el escape se colocará una red en los bordes.  

Luego de transcurrido un período de entre 1 y 2 meses en este estanque los individuos que han alcanzado 

mayor desarrollo y tamaño comercial, son trasladados a los estanques de engorde.  

 

Se establecerán controles diarios de la temperatura y oxígeno del agua y semanalmente se medirá el pH y 

el amonio.  

 

Etapa 5. Engorde 

 

La etapa de engorde se realiza en piscina, con profundidad de 90 a 120 cm y con pendiente en el fondo. 

Este tipo de estanques se recomienda debido a la facilidad que proporciona para la posterior cosecha.  

Para el crecimiento se acondicionarán con refugios buscando crearle las condiciones los más semejante 

posible al hábitat natural. Se establecerán controles diarios de la temperatura y oxígeno del agua y 

semanalmente se medirá el pH y el amonio.  

 

Etapa 6. Cosecha 

 

En la cosecha se utiliza la  sinergia de varias actividades y condiciones que permiten tener mejores 

resultados en menor tiempo entre ellas tenemos: 
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 Realizar la cosecha en períodos del día donde hay claridad ya que bajo estas condiciones 

disminuye la actividad de la langosta 

 Colocar como carnada pequeños pedazos de pescado en las madrigueras con el fin de realizar la 

cosecha directamente de ellas 

 Uso de redes de pesca usando el arrastre asegurándose que la malla caiga hasta el fondo de la 

piscina 

 Vaciar la piscina en el menor tiempo posible y realizar la coseche de manera que el espécimen no 

permanezca demasiado tiempo en condiciones que pueden variar la temperatura de su medio 

 

3.11 Diagrama de procesos de la planta 

 

En el mapa de procesos se encuentran los procesos centrales (cadena de valor) y los procesos de dirección 

y soporte del negocio.  

 

Los procesos de dirección son aquellos donde se toman las máximas decisiones, y se planifica las 

estrategias del negocio. En la planta se identifican como: 

 

 Gestión estratégica empresarial  

 Administración de recursos y programas de la empresa 

 

Los procesos centrales son aquellos claves para satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente; 

generan valor para la organización. Como proceso de valor está el proceso productivo el cual consiste en 

las siguientes etapas: 

 

 Siembra de juveniles 

 Reproducción 

 Eclosión 

 Pre-engorde 

 Engorde  

 Cosecha 

 

Los procesos de soporte son aquellos necesarios para que los procesos centrales operen eficaz y 

eficientemente; son de apoyo y generalmente tienen poco contacto con el cliente externo. Se identifican 

los siguientes procesos de soporte: 
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 Aseguramiento técnico material 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de mantenimiento 

 

En la siguiente figura se muestra de manera gráfica lo anteriormente descrito. 

 

Figura 3. Diagrama de procesos de la planta 

 

 
 
Elaborado por: Mayra Troya 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

3.12 Condiciones recomendadas para el diseño de una planta de criadero de langosta  

 

En cuanto a las características del sitio de acuerdo a lo planteado por la Dirección de Acuicultura de 

Argentina se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Selección de un suelo arcilloso (entre 40 y 60%). Los costos contemplarán la 

construcción de los estanques, galpón y anexos, compra de equipos, mano de 

obra, gastos de manejo del cultivo, insumos, materiales y afines; 

 Consideración de los factores ambientales para la especie: temperatura adecuada, 

condiciones de excelencia en calidad de agua y exención de fuentes 

contaminantes. Localización fuera de áreas de inundación; 

 Disponibilidad de reproductores y/o postlarvas, o producción de ciclo completo 

con adquisición (en este último caso), de reproductores de alta calidad o bien, 

juveniles para futuros reproductores; 

 Sitios accesibles para traslado de insumos, así como transporte y salida de 

producción futura; 

 Disponibilidad de energía eléctrica o sucedánea; 

 Disponibilidad de insumos para alimentos (a elaborar en caso de bajas 

producciones) o bien, disponibilidad de alimentos balanceados aptos o similares 

para crustáceos, producción de alimento natural (acceso a fertilizantes), 

disponibilidad de elementos químicos, medicamentos, etc.; 

 Acceso a rutas y condiciones para envío del producto terminado al mercado; 

 Disponibilidad de comunicaciones; de aporte técnico u otro personal requerido; 

 Área exenta de predadores (aves) o seguridad contra esta predación; 

 Capacidad de inversión para implementar los resguardos contra aves, refugios 

internos y defensas externas por tratarse de una especie que se traslada entre 

estanques y es, además, de carácter exótico. (Dirección de Acuicultura, 2004) 

 

3.13 Infraestructura y Equipamiento 

 
a) Cerramiento 

b) Piscinas 

c) Madrigueras  

d) Pozo de agua 

e) Sistema de rebombeo  
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f) Bodega 

g) Área de Pesaje 

h) Generador Eléctrico. 

i) Equipo de pesca, seguridad  

j) Instrumental para medición de parámetros 

k) Balanza 

 

3.14 Propuesta de diseño para la construcción de la planta de cultivo de langosta 

 

3.14.1 Localización 

Para  determinar el lugar donde será construida la planta es necesario considerar aspectos que determinan 

en el fortalecimiento del desarrollo de la especie. Se tuvieron en cuenta estudios geofísicos y la 

factibilidad del terreno. El suelo debe ser de tierras arcillosas, no permeables, sin contaminación y con 

abundante aguas subterráneas, por lo cual se recomiendan suelos arcillosos que además de facilitar 

disminución en los gastos brinda protección a la langosta al evitar que se dañen con el rozamiento. 

 

Teniendo en cuenta los principales aspectos y parámetros que deben cumplirse para el desarrollo de la 

langosta Red Claw se decide crear la planta en el cantón Santa Lucía perteneciente a la provincia de 

Guayas. El cantón Santa Lucía se encuentra ubicado específicamente en el centro norte de la provincia de 

Guayas limitando con los cantones Colimes y Palestina al norte, al sur limita con Daule, Isidro Ayora y 

Lomas de Sargentillo, al este limita con Salitre y el oeste con Pedro Carbo. 

 

Esta zona se caracteriza por fuertes lluvias y altas temperaturas durante todo el año oscilando entre 24 y 

26 grados centígrados, lo cual es muy propicio para el cultivo de la Red Claw, cuenta con una carretera 

principal Guayaquil-Santa Lucía y caminos y senderos dentro de la zona, los cuales son suficientes para el 

acceso de comerciantes minoristas para la compra a granel de las langostas, y en un posterior crecimiento 

ya se cuenta con la carretera vía Guayaquil lo cual propiciará una mejor distribución del producto en 

etapas mayores de producción y comercialización. 

 

Es importante señalar que en esta zona ya se ha realizado actividades comerciales especialmente de 

cultivo camarón y otras especies lo que refuerza las características óptimas del terreno. 
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El cantón se encuentra ubicado a 63Km de Guayaquil, 485km de Quito, 120km de Quevedo, 16km de 

Daule y  228km a Salinas las cuales son las principales ciudades que se encuentran a su alrededor y 

potenciales mercados para etapas posteriores del cultivo. 

 

En la figura que aparece a continuación se muestra gráficamente la localización del Cantón donde se 

propone la construcción de la planta para criadero de langostas. 

 

 

Figura 4. Ubicación del Cantón Santa Lucía en la provincia Guayas 

 

Fuente: Consejo provincial de Guayas 

 

3.14.2 Descripción de la planta 

 

La planta que se propone en la presente investigación para el cultivo de Langosta de la especie Cherax 

quadricarinatus es considerada de tipo artesanal donde se realiza netamente el proceso de cultivo de 

langostas con una producción estimada por ciclo de cultivo de 270 kilos, los cuales se alcanzan en un 

período de 6 a 8 meses. 
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La comercialización se realiza directamente a personas naturales, restaurantes y pequeños comerciantes 

del sector quienes lo retiran directamente de  las instalaciones de la planta y contempla la venta a granel 

del animal vivo directamente de la piscina de engorde en cantidades que no superen los 30 kilos. 

 

Las  langostas se  pueden comercializar en un rango de peso de 200g a 300g, considerando que la cola 

que es la porción comestible del animal está entre el 40y 50% de su peso 

 

Los procesos de la planta no involucran procesamiento de ningún tipo de la langosta por lo que no se hace 

necesario identificar áreas blancas dentro de la infraestructura de la misma, al ser de tipo artesanal a cielo 

abierto, se propone un modelo apegado a las normas que al mismo tiempo considera el crecimiento de la 

producción, así como del personal de la planta con el fin de evitar posteriores gastos en cuanto a 

ampliación de espacio y/o infraestructura. 

 

Se considera un área total de 6000 m² de los cuales 3000 m² corresponden a las 5 piscinas que serán 

construidas con una dimensión de 600 m² (35m x 17m), un área administrativa de 2000 m² asignado para 

las oficinas, bodega, áreas de pesaje, baterías sanitarias, vestidores y lockers así como áreas de 

mantenimiento, pozo de agua y generador eléctrico, para senderos, parqueaderos y áreas verdes se 

considera  un  área adicional de 1000 m². 

 

3.14.3 Infraestructura y  Equipamiento 

 

Para determinar la mejor disposición y distribución ordenada de la planta se  han estudiado las 

características y necesidades propias de la especie tales como factores ambientales, físicos, flujo de 

materiales y procesos, reducción de tiempos y recorridos innecesarios, acceso a fuentes permanentes de 

agua y de luz, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del proceso productivo de manera 

segura con bajos costos de fabricación y económica cumpliendo los objetivos trazados y con visión al 

crecimiento del negocio. 

 

Siendo así a continuación se describen las condiciones específicas determinadas para la planta de cultivo 

de langosta Cherax quadricarinatus: 
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a) Cerramiento: 

 

La Planta será construida sobre un terreno de 6000 m² que debe contar con un cerramiento de cemento  de 

una altura de 3 m con el fin de delimitar la zona y  evitar el acceso de predadores de gran tamaño del 

sector. 

 

 

b) Piscinas 

 

Se considera la construcción de cinco piscinas de una superficie de 600 m² utilizando dimensiones de 

35m x 17m con una profundidad del agua de 1m con el fin de facilitar la cosecha, manejo de los 

individuos y el posterior mantenimiento de los estanques, si la producción o la demanda aumentan 

considerablemente se puede ampliar las existentes o desarrollar nuevas piscinas. 

 

1. Piscina de siembra de Juveniles 

2. Piscina de Reproducción 

3. Piscina de Eclosión 

4. Piscina de Cría o pre-engorde 

5. Piscina de Engorde 

 

En la construcción de las piscinas se debe considerar varios aspectos para que contribuyan exitosamente 

con el proceso de cultivo de langosta dentro de este contexto se definen las siguientes condiciones para la 

construcción de las piscinas o estanques de cultivo: 

 

 Forma: La forma de las piscina es rectangular debido a que esta facilita el manejo control y 

procesos de cosecha de la langosta 

 Suelo: Se debe considerar que el terreno debe ser de tipo arcilloso y las piscinas deben ser 

escavadas directamente sin ningún material aislante 

 Talud: Todas las piscinas deben contar con un talud de alrededor de un metro de ancho para que 

soporte lluvias fuertes o asentamientos de la tierra y debe tener una pendiente de 45 grados que al 

mismo tiempo evita la filtración del agua y ayuda a la formación de algas y plancton 

 Pendiente: Las piscinas se deben construir de tal forma que desde el ingreso de agua hasta el 

desfogue haya una pendiente de entre el 1 y 2%, con el  fin de aprovechar la gravedad en el 

vaciamiento y que este sea progresivo en el momento de la cosecha. 
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 Desagües: deben ser de caño y ubicados en la profundidad del estanque que permite la entrada y 

salida de agua 

 Tiempo de estabilización: Una vez construida la piscina debe pasar un tiempo de 3 a 4 semanas 

para permitir la compactación de la tierra que ha sido removida en el proceso de la construcción, 

esto es importante para evitar el desmoronamiento del talud y perdida de parte o la totalidad del 

cultivo.  

De igual forma cuando se procede con el llenado de las piscinas por primera vez es importante 

dejar pasar un período similar para verificar las condiciones del agua y estabilizar procesos como 

oxigenación y precipitación de la tierra removida  

 Vegetación: Dentro de este punto es importante evitar la erosión y desgaste del estanque para lo 

que se debe plantar pasto en los bordes, no es recomendable la existencia de árboles o arbustos de 

mediano o gran tamaño ya  que estos pueden evitar la penetración del sol que es uno de los 

factores que nos ayuda a mantener la temperatura óptima para el desarrollo de la especie, así 

como pueden influir en la presencia de predadores. 

 Protección: Deben contar con una cerca propia que impida posibles escapes de las langostas y 

acceso de animales rastreros, está cerca debe ser de poro fino y no necesita ser mayor de 50cm de 

altura, demás se debe colocar en toda la superficie de las piscinas una malla  con el fin de 

proteger a las langostas de los predadores aéreos.  

 Recambios: Los recambios serán ocasionales o al término de cada ciclo, debido a que el 70% de 

la alimentación es tomado de la biomasa y fitoplancton desarrollado en el agua de la piscina `y 

complementa con balanceado a menos que haya condiciones externas como pérdida de agua por 

filtración evaporación o modificación en la composición química del agua 

 Mantenimiento: Al final de cada ciclo de cultivo el estanque se vaciará totalmente para revisarlo 

y cerrar los poros que se hayan abierto durante el proceso. 

 

Para garantizar un óptimo desarrollo de producción de la langosta Red claw también deben ser 

garantizados parámetros en el agua como: pH, dureza del agua, salinidad , oxígeno, amonio, calcio, cobre, 

hierro, Zinc, nitrito, nitrato, H2S, temperatura y transparencia. En la tabla que aparece a continuación se 

encuentran los rangos que deben ser cumplidos para garantizar las condiciones del cultivo. 
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Tabla 9. Parámetros del agua para el cultivo de la langosta Red Claw 

PARAMETROS FÍSICOS RANGO 

pH 7.5 - 8.5 

Dureza (mg/L de CaCo3)  80-100 

Salinidad (ppm)  0 -2 l 

Oxígeno (mg/L)  4 a 7 

Amonio  < 0,5 

Calcio (mg/L)  200 

Cobre (mg/L)  0,01 

Hierro (mg/L)  0,5 

Zinc (mg/L)  0,03 

Nitrito (mg/L)  0,1 

Nitrato (mg/L)  200 

Temperatura (°C) 22 -29 

Transparencia (cm) 35-40 

Fuente: (Cámara Nacional de Acuacultura, 2014) 

Elaborado por: Mayra Troya 

 

c) Madrigueras:  

 

Las madrigueras tienen el fin de proporcionar protección y refugio a los individuos, evitando 

conductas agresivas, canibalismo, o que la especie elabore sus propias madrigueras perforando las 

paredes de los estanques, lo que generaría mayores costos en el mantenimiento de las mismas así 

como dificultad en el  proceso de cosecha. 

 

Las madrigueras deben estar conformadas por tres tubos de PVC de 40 cm de largo y 15 cm de 

ancho atadas en una disposición triangular  y en un número mínimo de la población de cada 

piscina, distribuidas de manera aleatoria pero uniforme. 

 

d) Pozo de agua 

 

El agua con la que deben ser llenadas las piscinas se obtiene de un pozo de agua que debe estar 

dentro de las instalaciones de la planta y cerca al área de cultivo, si bien las restricciones del agua 

no son demasiado exigentes en el cultivo de langostas debe estar libre de predadores, insectos, 

peses, u otros animales acuáticos en cualquier etapa de su ciclo de vida. 
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Para garantizar la ausencia de estos agentes externos se colocará mallas de poro muy fino  a 

manera de filtro por el conducto de entrada de agua a la piscina y en las salidas de agua para 

evitar la pérdida o arrastre  de langostas de menos tamaño o juveniles. 

 

Es importante mencionar que la langosta es un animal nocturno por lo que es importante 

mantener la turbidez del agua ya que esto aumenta su actividad acelerando el ciclo de vida de la 

misma. 

 

e) Sistema de rebombeo: 

 

El sistema de rebombeo es importante para poder extraer el agua del pozo y trasladarla a las 

piscinas de manera rápida y segura  

 

f) Bodega: 

 

El área de la bodega está dividida en dos zonas de manera interna, una está destinada a almacenar 

herramientas, equipo de pesca, material de limpieza y otros destinados al proceso productivo, y la 

otra se destina únicamente a guardar balanceado o insumos que requieran de un cuidado especial 

y se encuentra dispuesta cerca a las piscinas y al área de pesaje de alimentos y suministros 

 

g) Área de Pesaje 

 

Se recomienda contra con dos áreas de pesaje, la una dispuesta junto a la bodega y destinada para 

pesaje de materias primas para el proceso así como para el control de ingreso de las mismas y que 

cuenta con una pequeña área de cuarentena. 

Otra área de pesaje es la destinada netamente al control de la salida del producto al mercado que 

se encuentra en posición cercana a la piscina de engorde y es de fácil acceso para el cliente final. 

  

h) Generador Eléctrico. 

 

La planta debe contar con un sistema que garantice un constante suministro de energía eléctrica 

con el fin de no poner en riesgo la operación de la planta por un eventual corte de energía 

eléctrica en el sector. 
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Este generador tiene una ubicación aislada contemplando las medidas de seguridad necesarias 

para su funcionamiento 

 

i) Equipo de pesca, seguridad  

 

El equipo de pesca está destinado a la captura o caza de la especie en los diferentes estanques o 

piscinas considerando redes de pesca de malla de malla de 1 a 2 pulgadas, contenedores para 

transportar a los individuos de una piscina a otra, materiales de limpieza, etc. 

 

En  los equipos de seguridad están los que requiere el personal para realizar sus labores diarias 

por ejemplo guantes de látex, mascarillas, gafas de protección, zapatos antideslizantes y 

uniformes. 

 

j) Instrumental para medición de parámetros 

 

Si bien para los controles de puntos críticos de la planta se ha considerado contratar un 

laboratorio acreditado que realice la toma de muestras procesamiento y análisis respectivos en 

cuanto a las características del agua, es necesario contar con equipo básico que nos ayude a 

generar controles internos como temperatura, o características en cuanto a las dimensiones de los 

individuos en cultivo como son pie de rey y balanzas. 

 

k) Balanza 

 

Este equipo se refiere a la balanza digital de 50 kilos colocada en el área de pesaje que interviene 

en la venta del producto final con el fin de calcular el costo de la misma en función del peso 

alcanzado por los individuos o a su vez el peso solicitado por el cliente. 

 

3.14.4 Ciclo Reproductivo 

 

La especie Cherax quadricarinatu se caracteriza por tener un  ciclo de vida de 12 a 24 meses, se 

reproduce de tres a cuatro veces por año, pero se recomienda solo dos ciclos dependiendo de los 

resultados obtenidos, un factor importante en su desarrollo y crecimiento es la temperatura que debe 

permanecer dentro de un rango óptimo de temperatura entre 22 y 29 °C, evidenciándose una muerte 

inminente a una  temperatura menor a los 10°C o superior a los 35°C. 
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La fecundación es externa, el macho sujeta a la hembra por las quelas y rota hasta quedar por encima de 

ella, ocurre la monta y deposita el espermatóforo en el vientre entre en tercer y quinto par de patas, 

después de transcurridas 12 horas se produce el desove y la fertilización de los huevos que son de color 

verde olivo y que pueden alcanzar un número de entre 150 y 250 unidades.  

 

La langosta hembra lleva los huevos fecundados de color anaranjado brillante bajo del abdomen durante 4 

a 6  semanas sujetados por los pleópodos que son unos apéndices que al mismo tiempo giran a los huevos 

para facilitar su oxigenación y favorecer el crecimiento.  

 

En el ciclo de vida de la langosta la larva se presenta dentro de un saco vitelino  que le proporciona los 

nutrientes necesarios, y se visualizan los cambios de cada estadíos como se describe a continuación. 

 

 Días 1-3: huevos de color levemente crema 

 Días12-14 : huevos color marrón oscuro  

 Días 20-23 : presencia de los ojos en forma de puntos  

 Días 28-35:  huevos de color anaranjado 

 Días 35-40: desprendimiento de los huevos  

  

Luego de 7 -8 días, las larvas permanecen unidas a la madre por medio de sus quelas ya presenta ciertos 

movimientos, ojos pedunculados y se nutre del saco vitelino. 

 

Luego de haber sobrepasado estos estadios son considerados como  juveniles, son independientes, 

comienzan a alimentarse y presentan una morfología y comportamiento parecido a los adultos pero son 

sexualmente inmaduros. 

 

Durante el período de crecimiento las langostas experimentan una constante muda de su exoesqueleto por 

uno más grande y fuerte, este proceso conlleva a que días previos a la muda el calcio del exoesqueleto a 

cambiar sea reabsorbido y se vuelva frágil, posteriormente son la cabeza y patas las primeras estructuras 

en sumergir y al final la cola del animal. La frecuencia de este proceso varía dependiendo del estado de 

madurez del animal  llegando en los recién eclosionados a darse cada dos días. 
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La madurez sexual está relacionada con su peso es así que se consideran sexualmente activos cuando se 

encuentran entre los 25 y 85g, y pueden alcanzar su peso comercial en un período de 6 a 8  meses. 

 

3.14.5 Estrategia de producción 

La langosta de la especie Cherax quadricarinatus puede  ser comercializada desde un peso de 90 gramos, 

sin embargo la presente investigación propone una comercialización dentro del rango de 200g a 300g por 

individuo en un período de 7 a 8 meses, considerando las óptimas condiciones de la localización 

seleccionada, las características de  reproducción y frecuencia de desoves (2-5 al año) de la especie 

estudiada. 

 

Los individuos, sembrados en la piscina de juveniles alcanza su madurez sexual,  con un peso de 25-85g 

en un período de tiempo aproximado de 4 meses, en este momento para el proceso de reproducción se 

escogen los mejores individuos que correspondan al 10% de los sembrados en la piscina de juveniles, 

estos son colocarlos en la piscina de reproducción, otro 10% a ser sembrados en la piscina de eclosión, 

otro 10% se mantiene en la misma piscina de juveniles y el 70% restante pasa directamente a la piscina de 

pre-engorde según el análisis correspondiente sexamiento visual. 

 

En estas mismas piscinas se llevaría a cabo el proceso de eclosión y crecimiento de los primeros juveniles 

bajo cultivo en la planta, se mantiene la nueva camada en crecimiento hasta alcanzar el tamaño óptimo de 

reproducción momento en el que se volverá a realiza el mismo proceso de siembra mientras que el resto 

de juveniles cultivados pasan a la piscina de pre-engorde y reinicia el ciclo propuesto, considerando que 

cada hembra portadora puede generar un aproximado de 7 huevos por gramo de peso, después del 

vaciamiento de las piscinas se debe ejecutar el procedimiento de mantenimiento de las piscinas. 

  

Con este método se utilizar al máximo la capacidad de la planta  diversificando el uso de las piscinas  

manteniendo un ciclo continuo ya que las tres piscinas (siembra de juveniles, reproducción y eclosión)  

tienen las mismas características de construcción. 

 

Es importante señalar que dependiendo de los resultados obtenidos del primer cultivo, porcentajes de 

crecimiento de la especie y capacidad de la planta se puede modificar la propuesta o uso de las piscinas 

mencionadas. 
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3.14.6 Personal 

Para el desarrollo de la planta se propone una estructura de 10 personas la cuáles serán las encargadas del 

desarrollo de todas las funciones de la planta. 

 

El personal de la planta estará compuesto por: 

 

 1 Jefe de Planta 

 1 Jefe de Producción quien a su vez es el Representante de la dirección para el Sistema de 

Gestión. 

 1 Técnico de Recursos Humanos 

 1 Recepcionista 

 3 Operarios 

 1 Bodeguero 

 1 Encargado de compras y ventas 

 1 Técnico de mantenimiento 

 

A continuación se describen las responsabilidades y horarios del personal: 

Tabla 10. Cargo, horarios y responsabilidades del personal 

Cargo Horarios Responsabilidades 

Jefe de Planta 
8.30am-

5.30 pm 

Aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, 

procedimientos, instrucciones  y otros que por su importancia lo requiera.  

Garantizar los recursos para la edición y mantenimiento  de los documentos y 

registros del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria. 

Aprobar el plan y el informe final de la revisión Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria. 

Realizar la revisión de la política y los objetivos del Sistema de Gestión de 

Inocuidad Alimentaria. 

Dirigir y participar en la realización de la revisión del sistema. 

Velar por el cumplimiento del procedimiento de comunicación y facilitar las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

Coordinar las acciones necesarias para hacer frente a cualquier situación de 

emergencia. 

Elaborar autorizaciones para trabajar en la planta para cada persona involucrada en 

el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria.  
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Aprobar el programa anual de superación y capacitación. 

Asignar los recursos necesarios para la superación y capacitación. 

Realizar la evaluación del personal. 

Aprobará los productos de limpieza a utilizar en las áreas productivas. 

Garantizar el suministro de los productos necesarios para una adecuada limpieza y 

desinfección. 

Asegurar que se cumpla el procedimiento de prevención de la contaminación 

Asegurar que se cumpla el procedimiento de higiene del personal 

Asegurar que se cumpla el procedimiento de manejo de control de químicos. 

Facilitar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del procedimiento 

de manejo y control de químicos  

Asegurar que se cumpla el procedimiento de control de plagas. 

Facilitar los recursos necesarios para la realización del procedimiento control de 

plagas 

Asegurar que se cumpla el procedimiento de manejo de desechos. 

Facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo el procedimiento de manejo de 

desechos. 

Garantizar el cumplimiento  el Plan HACCP  

Aprobación de las órdenes de compra 

Asignar los recursos necesarios para el tratamiento de una no conformidad, así 

como para la toma de una acción correctiva o preventiva que lo requiera. 

Garantizar que se realicen los muestreos necesarios y se controle cada paso del 

proceso registrando los resultados obtenidos.  

Garantizar el transporte adecuado para el traslado de los instrumentos de medición 

que deban ser llevados a otros centros para su calibración, verificación o 

mantenimiento.  

Aprobar los programas de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos 

e instrumentos de medición y auxiliares, así como su cumplimiento y control. 

Garantizar los recursos para la realización de las auditorías internas de la calidad. 

Aprobar el programa anual de auditorías internas 

Jefe de 

Producción y 

Representante 

de la dirección 

8.30am-

5.30 pm 

Elaborar los planes de producción y garantizar su cumplimiento. 

Controlar los operarios para que se cumplan los procedimientos establecidos en el 

área productiva. 

Garantizar la ejecución el Sistema Gestión de la Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos, el Manual de Calidad de la planta  y  los procedimientos generales. 

Ejecutar el control de la documentación. 

Ejecutar la medición del proceso y la eficacia del Sistema Gestión de la Calidad e 
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Inocuidad de los Alimentos  

Llenado, archivo y conservación de registros. 

Revisar los documentos elaborados. 

Elaborar el plan de la revisión del Sistema Gestión de la Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos. 

Participar en la revisión del Sistema Gestión de la Calidad e Inocuidad de los 

Alimentos. 

Darle seguimiento al cumplimiento del procedimiento de comunicación 

Controla los procedimientos que deben aplicarse para la limpieza de las áreas 

Controla la aplicación del procedimiento de prevención de la contaminación e 

inspecciona para ayudar a identificar posibles amenazas contaminantes 

Controla la aplicación del procedimiento de higiene del personal e inspecciona para 

ayudar a identificar posibles amenazas de enfermedades 

Chequea los productos químicos para verificar las condiciones de manipulación y 

almacenamiento 

Chequea el cumplimiento del procedimiento control de plagas así como, la 

existencia de recursos para su aplicación. 

Chequea el cumplimiento del procedimiento de manejo de desechos así como, la 

existencia de recursos para su aplicación. 

Coordinar con el Laboratorio externo la toma de muestras de agua de las piscinas 

Analizar y tomar acciones sobre los resultados de los análisis de agua de las piscinas 

Controla los procedimientos que deben aplicarse para la alimentación de las 

langostas 

Elaboración del Procedimiento de Compras, Pagos y Bodega  

Verificar las especificaciones y características de las materias primas y/o insumos y 

aprobar el ingreso a bodega. 

Asignar el correcto tratamiento de las no conformidades cuando requiera de su 

competencia.  

Seleccionar el personal competente para la evaluación de las causas que provocaron 

la no conformidad, toma de acción correctiva a largo plazo o preventiva y el 

seguimiento. 

Aprobar las acciones correctivas y preventivas cuando requiera de su competencia 

Realizar las inspecciones necesarias para tener evidencia del comportamiento del 

producto en cada etapa del proceso. 

Realizar inspecciones en la recepción de los productos alimenticios. 

Es el encargado de mantener en soporte todos los registros y realizar análisis que 

brinden información sobre el comportamiento del proceso. 
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Representar al Director en todas las auditorías del sistema que se realicen. 

Asegurar la dirección del programa de auditorías internas. 

Asegurar que las auditorías sean ejecutadas por personas con conocimientos y 

experiencia. 

Elaborar el programa anual de auditorías internas. 

Evaluar el desempeño de los auditores y sus necesidades de entrenamiento 

 

Técnico de 

Recursos 

Humanos 

8.30am-

5.30 pm 

Realizar los pagos a trabajadores 

Llevar el control de asistencia de la planta 

Realizar las convocatorias y selección del personal 

Asegurar la superación y entrenamiento de acuerdo a las necesidades determinadas 

para cada área. 

Elaborar los profesiogramas de cada plaza. 

Realizar plan de adiestramiento del personal de nuevo ingreso a la organización 

Recepcionista 
8.30am-

5.30 pm 

Atención telefónica 

Atención a clientes que visiten la planta 

Operarios 

7am-7pm 

y 7pm – 

7am en 

turnos 

rotativos 

Alimentar las langostas 

Comunicar al  Jefe  de Producción  cuando exista daño o falla del  equipamiento o 

de la  infraestructura 

Realizar   el   mantenimiento   rutinario   de   las piscinas 

Cumplir   con   las   indicaciones   detalladas   en   la  ficha  técnica   de los equipos 

Bodeguero 
8.30am-

5.30 pm 

Almacenar  ubicar y etiquetar las materias primas y/o insumos en la bodega 

Encargado de entregar una copia de la ficha técnica del producto al Jefe de 

Producción. 

Recepción de materias primas e insumos 

Encargado de 

compras y 

ventas 

8.30am-

5.30 pm 

Encargado de cotizar, seleccionar, negociar y realizar el pago del laboratorio 

externo 

Contactar, seleccionar, negociar, pagar y calificar  a los proveedores  

Actualizar el  RG-20 Registro de Compra  

Archivo de facturas y envío a contadora externa 

Técnico de 

mantenimiento 

8.30am-

5.30 pm 

Desarrollar y ejecuta el plan de Mantenimiento 

Garantiza que las instalaciones se encuentren en buen estado técnico 

Aplica el procedimiento de manejo de desechos y control de plagas para lograr el 

control de plagas. 

Elaborado por: Mayra Troya 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 Diagrama de flujo del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Puntos Críticos de control 

Puntos de control  

PCC1 Recepción de Materia Prima 

PCC2 Salida de Producto Final 

   Elaborado por: Mayra Troya 

 

SI Machos/ Hembras 

no reproductoras  

NO 

ECLOSIÓN 

Juvenil 

NO SI 

FIN 

ENGORDE 

REPRODUCCION 

PRE-ENGORDE 
Aptos para 

Reproducción 

NO 

SI 

 

SIEMBRA  DE 

JUVENILES 

INICIO PCC1 

PCC1 

H M 

H M 
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4.2   Propuesta de diseño para la construcción de la planta de cultivo de langosta 

 

1. Localización: 

En base a los análisis realizados se propone construir la planta en el cantón Santa Lucía perteneciente a la 

provincia de Guayas. En este sector las condiciones son las más apropiadas para el cultivo de langostas en 

cuanto a tipo de suelo características del agua y rangos de temperatura. 

 

2. Infraestructura y  Equipamiento: 

a) Terreno:  con una dimensiones mínima de 6000 m² 

b) Cerramiento: construido de cemento de 3 m de altura  

c) Piscinas: Se considera la construcción de cinco piscinas de forma rectangular, utilizando 

dimensiones de 35m x 17m con una profundidad del agua de 1m. 

 

Figura 5. Secuencia de Piscinas para el cultivo de la langosta Red Claw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Elaborado por: Mayra Troya  

d) Madrigueras: conformadas por tres tubos de PVC de 40 cm de largo y 15 cm de ancho atadas en 

una disposición triangular  y en un número mínimo de la población de cada piscina. 

e) Pozo de agua: ubicado dentro de la planta. 

f) Sistema de rebombeo: colocación de una bomba de agua para el llenado de las piscinas con el 

agua de pozo  

g) Bodega: áreas definidas para materia prima y herramientas 

h) Generador Eléctrico: propio para el consumo de energía estimado e instalado bajo condiciones de 

seguridad 

Piscina 2. Reproducción 

Piscina ón 

Piscina 4. Cría o pre-engorde 

Piscina 5. Engorde 

Piscina 1. Siembra de juveniles 
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i) Equipo de pesca, seguridad: todo el equipo que se requiere para el desarrollo de proceso y 

protección del personal. 

j) Instrumental para medición de parámetros: equipo de laboratorio básico para control del proceso. 

k) Balanza: balanza digital de 50 kilos  

 

3. Personal 

 1 Jefe de Planta 

 1 Jefe de Producción quien a su vez es el Representante de la dirección para el Sistema de 

Gestión. 

 1 Técnico de Recursos Humanos 

 1 Recepcionista 

 3 Operarios 

 1 Bodeguero 

 1 Encargado de compras y ventas 

 1 Técnico de mantenimiento 
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4.3 Layout propuesto para el diseño de planta de cultivo de langosta 

Figura 6. Layout de planta de cultivo de langosta 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones   

 

1. Según la información bibliográfica la langosta Cherax quadricarinatus, debe ser cultivada en 

piscinas escavadas directamente sobre suelo arcilloso, llenadas con agua de pozo que mantenga un 

pH entre 7.5 -8.5, con dureza de 80 a100 mg/l de CaCo3, temperatura entre 22-29 °C, cultivadas en 5 

piscinas con una frecuencia de alimentación de tres veces por día, y con controles permanentes de la 

calidad de agua  

 

2. Se diseñó una planta de cultivo de langosta, con visión de certificación ISO y un crecimiento 

progresivo del negocio. Anexos 23-24 Layout de la Planta. 

 

3. El Modelo de gestión propuesto en el Anexo 1, permitirá cuando se implemente, cumplir la norma 

ISO 22000  en la planta de cultivo de langosta diseñado, basado en el cumplimiento de prerrequisitos  

y plan HACCP según los lineamientos determinados por la norma. 

 

4. Como resultado de la presente investigación se presenta un modelo de sistema de gestión de calidad 

que cumple con los requisitos de la Norma ISO 22000 SGIA, por lo que se acepta la variable 

alternativa de la hipótesis planteada (Anexo 25 Check list de requisitos para ISO 22000:2005) 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Dado los nuevos cambios de matriz productiva del país se recomienda considerar el cultivo de  

langosta como una oportunidad de emprendimiento, potencializada por las condiciones climáticas del 

país que posibilitan un buen desarrollo de la  especie. 

 

2. Se recomienda implementar el Sistema de Gestión de Calidad propuesto  para evaluar la efectividad 

del mismo en el cumplimiento de la norma ISO 22000 SGIA. 

 

3. Se recomienda ampliar la investigación en cuanto al diseño de planta a ser implementado 

dependiendo de la visión y expectativa del emprendimiento 
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4. Se recomienda manejar correctamente el Modelo de Gestión una vez implementado con el fin de  

apuntar a la certificación de la  planta.  

 

5. En la implementación y mantenimiento del Modelo de Gestión de Calidad es muy importante 

fomentar  la participación activa de todo el personal. 

 

6. Se debe considerar  el desarrollo de profesionales técnicos en este campo que aún ha sido poco 

explotado con el fin de no requerir contratar personal extranjero. 
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ANEXOS 
Anexo No 1 .- Desarrollo del Manual de Calidad MC 

Planta de cultivo de langosta MANUAL DE CALIDAD Código MC 

Edición 1 

Pág. 

 

Guía de epígrafes desarrollados 

 

Introducción 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

5. Responsabilidad de la dirección  

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Política de la inocuidad de los alimentos 

5.3 Planificación del sistema de gestión de la inocuidad 

5.4 Responsabilidad y autoridad 

5.5 Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos 

5.6 Comunicación 

5.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

5.8 Revisión por la dirección 

6. Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

7. Planificación y realización de productos inocuos 

7.1 Generalidades 

7.2  Programas de prerrequisitos (PPR) 
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7.3 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 

7.4 Análisis de peligros  

7.5 Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos 

7.6 Establecimiento del Plan HACCP 

7.7 Actualización de la información preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el plan 

HACCP 

7.8 Planificación de la verificación  

7.9 Sistema de trazabilidad 

7.10 Control de no conformidades 

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

8.1 Generalidades 

8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control 

8.3 Control del seguimiento y la medición 

8.4 Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

8.5 Mejora 

  

Introducción 

 

Los riesgos asociados a peligros para la inocuidad de los alimentos pueden ocurrir en cualquier etapa de 

la cadena alimentaria por lo cual es importante la gestión adecuada a través de puntos de control. La 

norma ISO 22000:2005 establece los requisitos que deben ser cumplidos para la implementación de un 

sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos combinando elementos como la comunicación 

interactiva, la gestión del sistema los programas de prerrequisitos y el cumplimiento de los principios del 

HACCP. 

 

El desarrollo del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos se basa además en los siguientes 

principios generales: 

 

1. Realizar un análisis de Peligro: se identifican los peligros asociados al producto en todas sus 

fases. 

2. Determinar los puntos críticos de Control (PCC): se determinan los puntos donde es necesario 

establecer puntos de control para el desempeño del producto 

3. Establecer un límite o límites críticos: se establece límites e intervalos de comportamientos a 

través de los cuales debe comportarse el parámetro monitoreado. 
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4. Establecer un sistema de vigilancia  de control de los PCC para asegurar el control de los PCC 

mediante el programa adecuado. 

5. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 

determinado PCC no está controlado.  

6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema de APPCC funciona 

eficazmente y corroborar que el autocontrol es apropiado, o por el contrario debe modificarse. 

7. Establecer un sistema de documentación: desarrollar los procedimientos y registros necesarios 

para el desarrollo del sistema. 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

 

Este Manual tiene como objetivo servir de referencia y describir las partes que integran el SGIA. Es de 

utilidad para todo todas aquellas plantas productoras de langosta. En él se puede obtener una información 

detallada del funcionamiento del SGIA. Ha sido elaborado mediante la NC- ISO 22000-2005 Sistema de 

gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para cualquier organización de la cadena alimentaria.  

El sistema garantiza el mejoramiento continuo de la eficacia de los procesos y/ o actividades que 

constituyen nuestros servicios y es aplicado a todo el proceso que incluye el cultivo de langosta s en las 

platas de cultivo. 

 

2. Referencias normativas  

 

Este Manual es basado en los requisitos de la norma ISO 22000:2005 teniendo como referencia la ISO 

9000:2000 Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabularios. 

 

3. Términos y definiciones 

 

Los términos  y definiciones a aplicar son los existentes en la norma ISO 9000:2000 y en la ISO 

22000:2005. 
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3.1 Simbología utilizada según el tipo de documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC    Manual de Calidad 

PPRH Procedimiento de programa de prerrequisito de higiene 

PPRH-01  Procedimiento de limpieza de áreas 

PPRH-02  Procedimiento de prevención de la contaminación  

PPRH-03  Procedimiento de higiene del personal 

PPRH-04  Procedimiento de Procedimiento de manejo y control de químicos 

PPRH-05  Procedimiento de control de plagas 

PPRH-06  Procedimiento de manejo de desechos 

PPRO  Programa de prerrequisito operativo 

PPRO-01  

 

Procedimiento para el control de las evaluaciones de las características del 

agua de las piscinas 

PPRO-02  Procedimiento de alimentación 

PPRO-03  Procedimiento de gestión y almacenamiento de compras 

PPRO-04  Procedimiento de Mantenimiento preventivo 

PG       Procedimiento General 

PG-01 Procedimiento de control de documentos y registros 

PG-02 Procedimiento de revisión por la dirección 

PG-03 Procedimiento de comunicación 

PG-04 Procedimiento anti emergencias 

PG-05 Procedimiento de gestión de competencias y capacitación 

PG-06 

Procedimiento de producto no conforme, acciones correctivas y 

preventivas 

PG-07 Procedimiento de trazabilidad 

PG-08 Procedimiento de retiro de producto 

PG-09 Procedimiento de calibración de equipos de medición 

PG-010 Procedimiento de auditoría interna 

RG    Registro 
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4. Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

4.1 Requisitos generales 

 

En el desarrollo del presente manual se define el alcance del sistema el cual se dirige al proceso de cultivo 

de langosta. 

Como requisitos principales para la implementación del SGIA la organización garantiza: 

1. La identificación, evaluación y controlar los peligros que se asocian al producto. 

2. Comunica la información necesaria con relación a la inocuidad. 

3. Garantiza la comunicación de la información relacionada con el sistema a toda la organización. 

4. Evalúa y actualiza cada cierto tiempo el funcionamiento del sistema. 

La Planta productora de langosta tendrá establecido, documentado e implantado un SGIA de acuerdo con 

la ISO 22000:2005, donde se encuentran identificados los procesos estratégicos o de dirección, los 

proceso de la cadena de valor y los procesos de soporte del sistema. 

En el siguiente esquema se muestra el Mapa de procesos y la interrelación entre los mismos sobre los 

objetivos trazados y aprobados para el Complejo. 
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Figura 7. Diagrama de proceso de la planta de cultivo de langosta 

 

Elaborado por: Mayra Troya 

 

4.2 Requisitos de la documentación  

 

4.2.1 Generalidades 

 

La organización elabora su política de la inocuidad de los alimentos y los objetivos del sistema, 

desarrollado los procedimientos y registros establecidos por la norma y aquellos necesarios para el 

desarrollo del sistema 

 

4.2.2 Control de los documentos 

 

El control de los documentos se llevará a cabo teniendo en cuenta las exigencias del PG-01 

Procedimiento de control de  documentos y registros. 
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4.2.3 Control de los registros 

 

El control de los documentos se llevará a cabo teniendo en cuenta las exigencias del PG-01 

Procedimiento de control de  documentos y registros. 

 

5. Responsabilidad de la dirección 

  

5.1 Compromiso de la dirección 

 

El Jefe de planta es el máximo responsable de establecer la Política y Objetivos del SGIA y proveer de 

estructuras y recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, con el fin de lograr la mejora 

continua y la obtención de productos inocuos que satisfagan al cliente. 

El jefe garantizará las revisiones por la dirección a través de lo establecido en el PG-02 Procedimiento 

de revisión por la dirección 

.  

5.2 Política de la inocuidad de los alimentos 

 

La política de la inocuidad de los alimentos será definida por la alta dirección quien es encargada de 

documentarla y comunicarla. Esta política será revisada periódicamente con el objetivo de actualizarla. 

Para la planta de cultivo de langosta se propone la siguiente política: 

La dirección de la Planta de cultivo de langosta elabora productos inocuos que cumplen con los requisitos 

y expectativas de sus clientes, lo cual garantiza con el desarrollo de procesos controlados a partir de 

requisitos de cumplimiento previamente establecidos, buscando a mejora continua y los compromisos de 

entrega a sus clientes. 

 

5.3 Planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

La alta dirección planifica las actividades del SGIA teniendo en cuenta los objetivos y política del 

sistema. Para ello establecerá un plan, el cual se revisa semestralmente para determinar si se cumplieron 

las tareas asignadas revisándose su cumplimiento y estableciendo nuevas estrategias de planificación.  
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5.4 Responsabilidad de la dirección 

 

Las responsabilidades y autoridades de las operaciones de la Planta se encuentran definidas en los perfiles 

de cargo de cada puesto. Además, las responsabilidades relacionadas con el sistema están definidas en 

cada procedimiento elaborado. 

 

5.5 Líder del equipo de inocuidad alimentaria  

 

Como líder del equipo de inocuidad y llamado Representante de la dirección  se nombra al Jefe del área 

de Producción quien además de sus funciones deberá: dirigir el equipo de  trabajo, asegurar su formación 

y preparación, garantizar el establecimiento e implementación del sistema y mantener informada a la alta 

dirección sobre el desarrollo del sistema. 

 

5.6 Comunicación 

 

El desarrollo de las comunicaciones es importante para el desarrollo, para lo cual deberá existir 

comunicación interna y externa. En el PG-03 Procedimiento de comunicación se establecen los 

lineamientos a seguir para el desarrollo eficaz de las comunicaciones. 

 

5.6.1 Comunicación externa 

 

A través del PG-03 Procedimiento de Comunicación la planta establece las pautas a seguir para las 

relaciones con los proveedores y clientes así como las autoridades legales y otras organizaciones que 

puedan intervenir en relación al funcionamiento del SGIA. 

 

5.6.2 Comunicación interna 

 

La planta garantiza una adecuada comunicación interna que garantice el buen desarrollo del sistema, esto 

incluye información sobre el producto, materias primas, maquinaria y equipos, los diferentes programas y 

procedimientos. 
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5.7 Preparación anti emergencias 

 

En la planta se establece el funcionamiento del PG-04 Procedimiento anti emergencias para gestionar 

probables situaciones de emergencia y accidentes que pudieran ocurrir en la planta. 

 

5.8 Revisión por la dirección  

 

5.8.1 Generalidades  

 

La revisión por la dirección se realiza de acuerdo a lo planificado en el PG-02 Procedimiento de 

revisión por la dirección. 

 

5.8.2 Información para la revisión 

 

Para el desarrollo de la revisión se tendrá en cuenta la siguiente información 

- Los resultados de las auditorías  

- El estado de las acciones correctivas y preventivas 

- Los partes de No Conformidad existentes. 

- Modificaciones de la legislación 

- Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a las actividades, productos y 

servicios desarrollados por la organización 

- Situaciones de emergencia producidas 

- Comunicaciones y reclamaciones de las partes interesadas 

- Desempeño de los procesos y conformidad del producto / servicio 

- Plan de Formación 

- Recomendaciones para la  Mejora  

- Resultados de revisiones anteriores 

- Seguimiento y adecuación de las acciones de mejora y objetivos propuestos 

- Cualquier otro aspecto que a juicio de los asistentes deba revisarse 

 

5.8.3 Resultados de la revisión  

 

Mediante el análisis de la información se elabora un informe de revisión del Sistema de Gestión,  donde 

quedan reflejadas todas las decisiones y acciones tomadas, relacionadas con la mejora de la eficacia del 
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Sistema de Gestión y sus procesos, la mejora del producto / servicio en relación con los requisitos del 

cliente y la necesidad de recursos. 

 

6. Gestión de los recursos 

 

6.1 Provisión de recursos 

 

El Jefe de planta deberá garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema. La planta deberá 

prever un presupuesto anual para la adquisición de todos estos medios. 

 

6.2 Recursos humanos 

 

6.2.1 Generalidades 

 

La empresa debe contratar personas competentes y en correspondencia con los requisitos de cada puesto 

de trabajo. Los jefes de cada área son los responsables de evaluar a su personal y permitir su ingreso a 

trabajar en la planta o no, al igual que su evaluación periódica luego de formar parte de la plantilla laboral 

de la organización. 

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 

 

Para la evaluación y desarrollo de la competencia del personal, la organización desarrolla el PG-05 

Procedimiento de gestión de competencias y capacitación  a través del cual establece los pasos para 

gestionar la competencia así como la identificación de necesidad de formación en sus trabajadores. 

 

6.3 Infraestructura 

 

La organización garantiza todos los recursos para el desarrollo de los procesos. La planta cuenta con 5 

piscinas donde se desarrolla cada una de las etapas del proceso de cultivo de la langosta. Cada una de 

estas piscinas cuenta con el equipamiento necesario para establecer los parámetros  que exige el proceso 

tales como: intercambiadores de agua, aireadores para oxigenación, equipos para el control de la 

temperatura y el pH. 
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6.4 Ambiente de trabajo 

 

En la planta se toman una serie de acciones que permiten mantener un ambiente de trabajo amigable y con 

el personal motivado. Para ello proporciona al personal de ropa, calzado, utensilios de trabajo y equipos y 

medios de protección para el desempeño de sus labores. Mantiene una infraestructura adecuada para el 

trabajador como áreas de vestidos y baños limpios y acondicionados con productos de higiene y limpieza. 

Además brinda a los trabajadores todos los beneficios de ley que establece el código laboral del Ecuador. 

 

7 Planificación y realización de productos inocuos 

 

7.1 Generalidades 

 

La planta desarrolla los procesos necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos. A través de los 

procedimientos establecidos dentro del sistema asegura su eficacia, incluyendo los prerrequisitos y el plan 

HACCP. 

 

7.2 Programa de prerrequisitos 

 

El programa de prerrequisitos desarrollados por la planta garantiza que la producción se realice de manera 

eficaz y no exista contaminación en el desarrollo de los procesos de manera que afecte la obtención del 

producto final 

 

7.2.1 Procedimiento prerrequisitos 

 

El programa establece el desarrollo de procedimientos que ayuden al cumplimiento de requisitos 

operativos y de sanidad y prevención de la contaminación ya sea biológica, química o física. 

Con el programa de prerrequisitos se controlan los niveles de peligro relacionados con la inocuidad del 

producto y el ambiente donde se desarrolla. 

 

7.2.2 Procedimiento prerrequisitos 

 

Los prerrequisitos deben ser adecuados a las necesidades de la planta de cultivo de langosta, estar en 

correspondencia con la magnitud y al tipo de las operaciones, además, deberán ser aprobados por el 

equipo de inocuidad de los alimentos. 
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7.2.3 Selección de los procedimiento prerrequisitos 

 

Los procedimientos de prerrequisitos son implementados a lo largo de toda la cadena productiva y son 

considerados los siguientes:  

 

Tabla 12. Programa de prerrequisitos de higiene 

PROGRAMAS 

PRERREQUISITOS DE 

HIGIENE 

CARACTERÍSTICAS 

PPRH-01 Procedimiento de 

limpieza de áreas 

Este programa explica cómo están organizadas las actividades de 

limpieza. Establece un plan de organización y propone métodos, 

productos, instrucciones, responsabilidades y frecuencia para la 

limpieza. 

PPRH-02 Procedimiento de 

prevención de la 

contaminación  

Este procedimiento explica los mecanismos para mantener y 

controlar condiciones adecuadas de flujo de personal, de 

productos y de materiales con el objetivo de precautelar a los 

alimentos de los peligros potenciales.   

PPRH-03 Procedimiento de 

higiene del personal  

En el procedimiento se define como el personal debe garantizar 

su higiene personal con la realización de un plan de monitoreo y 

verificación microbiológica. 

PPRH-04 Procedimiento de 

Procedimiento de manejo y 

control de químicos 

Este procedimiento se describen los pasos a seguir para un 

adecuado manejo y control de los productos químicos. Se 

incluye los químicos para la limpieza, mantenimiento y control 

de plagas. 

PPRH-05 Procedimiento de 

control de plagas 

Este procedimiento describe las acciones a tomar para el control 

de plagas y la toma de acciones correctivas y preventivas para 

combatirlas. 

PPRH-06 Procedimiento de 

manejo de desechos 

Este programa establece los requerimientos a seguir para tener la 

planta libre de suciedades pero además que se les dé a los 

desechos un destino final en correspondencia que las exigencias 

de la legislación ambiental. 

Elaborado por: Mayra Troya 
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7.3 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros  

 

7.3.1 Generalidades 

 

El Jefe de planta y el Representante de la Dirección son los responsables de facilitar toda la información 

necesaria para la realización del análisis de peligros. 

 

7.3.2 Equipo de la inocuidad de los alimentos 

 

El Equipo de Inocuidad estará conformado por el Jefe de área de producción, Jefe de Mantenimiento, 

Representante de la Dirección, Jefe de Recursos Humanos, Operario y su estructura organizativa será de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 13. Estructura del Equipo de Inocuidad Alimentaria 

ALTA DIRECCIÓN 

JEFE DE LA PLANTA 

LIDER 

Representante de la Dirección  

Miembros: Jefe de Área de Producción 

                    Jefe de Mantenimiento 

                    Jefe de Recursos Humanos 

                    Operario 

 

7.3.3 Características del producto 

 

7.3.3.1 Materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto. 

 

Las características del producto son descritas en el HACCP-01 Plan HACCP en el Punto Descripción 

del Producto 
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7.3.3.2 Características de los productos finales  

 

Las características del producto son descritas en el HACCP-01 Plan HACCP en el Punto Descripción 

del Producto. 

 

7.3.3.3 Uso previsto 

 

Las características del producto son descritas en el HACCP-01 Plan HACCP en el Punto Descripción 

del Producto. 

 

7.3.5 Diagrama de flujo, etapas del proceso y medidas de control 

 

7.3.5.1 Diagramas de flujo 

 

El diagrama del proceso de cultivo de langosta se detalla en el HACCP-01 Plan HACCP, donde se 

muestra gráficamente cada etapa del proceso. 

 

7.3.5.2 Descripción de las etapas del proceso y de las medidas de control 

 

Las medidas de control, los parámetros del proceso y su aplicación con relación a la influencia en el 

proceso objeto de estudio se describe el HACCP-01 Plan HACCP. 

 

7.4 Análisis de peligros 

 

7.4.1 Generalidades 

Se realiza un análisis de peligros para determinar cuáles son los peligros que deben ser controlados en 

todo el proceso. 

7.4.2 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables 

 

7.4.2.1 Todos los peligros relacionados con la inocuidad del producto serán identificados y registrados 

teniendo en cuenta información preliminar, experiencia datos relacionados con la cadena alimentaria. 

 

7.4.2.2 Para la identificación de los peligros se tendrá en cuenta las etapas precedentes y siguientes, los 

equipos y eslabones en general. 
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7.4.2.3 Para cada peligro se identificará los niveles aceptables los cuales son descritos en el HACCP-01 

Plan HACCP 

 

7.4.3 Evaluación de peligros 

 

Cada peligro identificado debe ser debe ser evaluado para determinar si su eliminación o reducción a los 

niveles aceptables es esencial para el desarrollo del producto. 

 

7.4.4 Selección y evaluación de las medidas de control 

 

Teniendo en cuenta los peligros identificados se proponen las medidas de control con el objetivo de 

prevenir, eliminar o minimizar los peligros asociados a las diferentes operaciones. 

 

Las medidas se clasifican de acuerdo as u gestión, si es a través de prerrequisitos operativos o del plan 

HACCP. 

 

La selección y evaluación de las medidas se desarrolla teniendo en cuenta su efecto sobre los peligros, la 

viabilidad de darle seguimiento, la probabilidad de fallo de una media de control, las consecuencias y su 

gravedad entre otros. 

 

7.5  Establecimiento de programas de prerrequisitos operativos 

 

Dentro de los programas de prerrequisitos operativos se consideran los siguientes: 

 

Tabla 14. Programa de prerrequisitos operativos 

PROGRAMAS 

PRERREQUISITOS DE 

OPERATIVOS 

CARACTERÍSTICAS 

PPRO-01 Procedimiento para el 

control de las evaluaciones de 

las características del agua de 

las piscinas 

 

Este programa plantea la necesidad de tener registrado y 

controlado el monitoreo de las aguas de la piscina así como, el 

plan de verificación. 
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PPRO-02 Procedimiento de 

alimentación 

Este programa plantea la necesidad de establecer las 

características de una adecuada alimentación en cada etapa del 

proceso del cultivo de la langosta 

 

PPRO-03 Procedimiento de 

gestión y almacenamiento de 

compras 

Este procedimiento establece los requerimientos y pasos para las 

compras de insumos, materiales, alimentos y su adecuado 

almacenamiento. 

 

PPRO-04 Procedimiento de 

Mantenimiento preventivo 

 

Se establecen los para el mantenimiento en la planta 

Elaborado por: Mayra Troya 

 

7.6 Establecimiento del plan HACCP 

 

7.6.1 Plan HACCP 

 

El Plan se desarrolla en el HACCP-01 Plan HACCP 

 

7.6.2 Identificación de los puntos críticos de control 

 

Los puntos críticos de control se identifican para cada peligro identificado. Ver  HACCP-01 Plan 

HACCP.  

 

Para la determinación de los límites de control se recomienda utilizar el siguiente árbol de decisiones: 
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SI 

Modificar la etapa, el proceso o el 

producto 

SI 

NO ES  PCC STOP 

NO 

¿Es necesario para la seguridad del producto un control en esta fase del proceso? 

¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? 

¿Está la fase específicamente diseñada para eliminar o reducir la probabilidad de presentación de 

un peligro hasta un nivel aceptable? 

NO SI 

¿Podría tener lugar una contaminación con el peligro identificado en 

exceso del nivel aceptable o podría el peligro aumentar hasta un nivel 
inaceptable? 

SI NO 

NO ES  PCC STOP 

NO 

¿Una fase posterior del proceso eliminará el peligro o reducirá la 

probabilidad de su presentación hasta un nivel aceptable? 

NO ES  PCC STOP 

SI 

PCC 

NO 

NO 

SI 

Figura 8. Árbol de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3 Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de control 

 

Se establecen los límites críticos para dar seguimiento a y revisión a cada punto de control, los cuales 

deben ser medibles. Ver HACCP-01 Plan HACCP 
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7.6.4 Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control 

 

El HACCP-01 Plan HACCP se describe el seguimiento que será realizado a los puntos críticos de 

control. 

 

7.6.5 Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los límites críticos 

 

Si existiera desviación de los límites establecidos en los puntos de control se registra como una no 

conformidad según lo establecido por el PG-06 Procedimiento de producto no conforme, acciones 

correctivas y preventivas  y se toman las acciones correctivas necesarias de acuerdo al procedimiento. 

 

7.7 Actualización de la información preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el 

plan HACCP. 

 

Unido a las revisiones por la dirección se revisa el funcionamiento del sistema y se actualiza toda la 

información necesaria ya sea, cambios en las características del producto. Cambios en el proceso que 

necesite actualización del diagrama de flujo, medidas de control. Para el cumplimiento de las 

actualizaciones se realiza una planificación con responsables de su ejecución por cada área. 

 

7.8 Planificación de la verificación 

 

Para la planificación de la verificación se tendrá en cuenta la matriz, se trazará un plan que verifique 

periódicamente el funcionamiento del sistema. 

 

7.9 Trazabilidad 

 

Para el cumplimiento de la trazabilidad del sistema se desarrolla el PG-07 Procedimiento de 

trazabilidad el cual se plantea con el objetivo de identificar el producto en toda la cadena del proceso. 
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7.10 Control de no conformidades 

 

7.10.1 Correcciones  

 

La planta garantizará que cuando existe desviación en los límites de control o pérdida de control en los 

prerrequisitos operativos se identifica y controla el comportamiento. Para el establecimiento de estos 

controles se sigue lo establecido en el PG-06 Procedimiento de producto no conforme,  acciones 

correctivas y preventivas 

 

7.10.2 Acciones correctivas 

 

Cuando exista pérdida de conformidad en los prerrequisitos operativos o se superen los límites de control 

se deberán tomar acciones correctivas para lo cual se utilizarán los pasos descritos en el PG-06 

Procedimiento de producto no conforme,  acciones correctivas y preventivas 

 

7.10.3 Manipulación de productos potencialmente no inocuos 

 

Cuando existan productos no conformes la organización tomará medidas para evitar el ingreso de este 

producto al proceso. Para garantizar un adecuado manejo de estos productos se traza el PG-06 

Procedimiento de producto no conforme,  acciones correctivas y preventivas 

 

7.10.4 Retirada de productos 

 

Para la retirada de productos que se hayan declarado como inocuos se seguirá el PG-08 Procedimiento 

de retiro de productos. 

 

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

 

8.1 Generalidades 

 

Anualmente partiendo de la realización de un cronograma de acciones se validan las medidas establecidas 

para el control de prerrequisitos y el Plan HACCP, también se verifica y mejora el SGIA. 
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8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control 

 

Las medidas que se adopten como parte del control en prerrequisitos y el Plan HACCP antes de su 

implementación deberán ser validadas, demostrando que son eficaces y capaces de alcanzar el control 

esperado en el punto evaluado. La combinación de medidas es muy eficaz y asegura el control d los 

peligros asociados a la inocuidad de los alimentos. 

 

8.3 Control del seguimiento y la medición 

 

El Representante de la Dirección y el técnico de mantenimiento deben garantizar que los medios y 

equipos de medición que se utilizan en el proceso aseguran el buen desempeño del mismo. La planta ha 

diseñado el PG-9 Procedimiento de calibración de equipos de medición partir del cual se establece una 

planificación, seguimiento y control de la calibración o verificación de todos los equipos   

 

8.4 Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

 

8.4.1 Auditoría interna  

 

La realización de las auditorías se realiza periódicamente. La planta tiene diseñado el PG-10 

Procedimiento de auditorías internas donde establece la planificación, los alcances, las 

responsabilidades y pasos a seguir para el desarrollo de las auditorías. 

 

8.4.2 Evaluación de los resultados individuales de verificación 

 

La verificación planificada será evaluada periódicamente por el equipo de inocuidad de los alimentos. Se 

revisa que las verificaciones realizadas demuestren conformidad con lo planificado, en caso que no 

sucediera se deberán tomar acciones que garanticen el alcance de la conformidad requerida. Las acciones 

incluyen dentro de las tareas principales la revisión de los procedimientos, las conclusiones de análisis de 

peligros, los prerrequisitos y el plan HACCP. 

 

8.4.3 Análisis de los resultados de las actividades de verificación  

 

El equipo de inocuidad debe revisar los resultados de las verificaciones así como los resultados de las 

auditorías internas y externas. Esta revisión incluye comprobar que el sistema está cumpliendo con lo 
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planificado, que se identifican las necesidades de mejora, la identificación de potenciales para garantizar 

productos inocuos y la definición de información concerniente a la importancia de las áreas. 

 

8.5 Mejora 

 

8.5.1 Mejora continua  

 

La organización debe garantizar la mejora del sistema con la adecuada gestión de los procedimientos de 

comunicación, revisión por la dirección, auditorías internas, evaluación de las verificaciones, las acciones 

correctivas que son procedimientos que permiten una adecuada gestión, monitoreo y revisión 

constantemente así como la toma de acciones para mejorar continuamente.  

 

8.5.2 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

 

Para mantener actualizado el sistema el equipo de inocuidad evaluará periódicamente el desempeño del 

sistema. Estas revisiones se basan en los elementos de entrada de comunicación. Información sobre 

idoneidad y adecuación del sistema, los resultados de las verificaciones y los resultados de las revisiones 

por la dirección. Estas actividades serán registradas e informadas a toda la organización. 
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Anexo No 2.-  Procedimientos de control de documentos y registros PG-01 

Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
Código PG-01 

Edición 1 

Pág. 

 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance. 

2. Términos, definiciones y abreviaturas. 

3. Responsabilidades. 

4. Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A: Registro de control de la documentación externa 

Anexo B: Registro Control de la distribución 

Anexo C: Registro de Publicación de documentos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer el formato, el tratamiento y los requisitos necesarios para la elaboración, revisión, 

actualización, aprobación,  identificación, distribución, conservación y protección de la documentación 

del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (SGIA) para plantas de cultivo de langosta. 

 

2. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

El vocabulario utilizado es el establecido en la NC-ISO 9000:2008. 

 Información: datos que poseen significado. 

 Documento: información y su medio de soporte. 

 Documentar: plasmar los documentos y datos en cualquier tipo de soporte. 

 Documentación: conjunto de documentos del SGIA (Política, Objetivos, Manual, Procedimientos,  

Registros, Instrucciones) 

 Control de la documentación: actividad que permite mantener la vigencia, operatividad y las 

disposiciones del SGIA. 

 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 Procedimiento documentado: procedimiento escrito que es establecido, documentado, implementado 

y mantenido. 

 Manual de Calidad (MC): documento que especifica el sistema de gestión de inocuidad alimentaria de 

la organización. 

 Copia Controlada: documento del SIG que se mantendrá debidamente actualizado y controlado. 

 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades 

desempeñadas. 

 Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 Archivo histórico: archivo donde se conserva el original de los documentos que han sufrido 

sustituciones o derogación. 

 Codificación: identificación inequívoca de cada documento que forma parte del  SGIA  mediante un 

código preestablecido y único para cada documento. 

SGIA: Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 

El personal designado de cada cargo y/o responsabilidad deberá: 

 

Jefe de Planta:  

- Aprobar los documentos del SGIA, procedimientos, instrucciones  y otros que por su importancia 

lo requiera.  

- Garantizar los recursos para la edición y mantenimiento  de los documentos y registros del SGIA. 

Jefes  de las áreas  

- Elaborar los documentos según lo establecido en el presente procedimiento.  

- Mantener actualizado el control de los procedimientos vigentes por ella emitidos. 

- Custodiar y archivar el original de los procedimientos vigentes por ella emitidos. 

- Editar  los procedimientos, así  como actualizar  las sucesivas ediciones a todos los puntos de uso. 

- Llenado, archivo y conservación de registros  

 

Representante de la Dirección  

- Ejecutar la gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos, del Manual de Calidad de la planta  

y  los procedimientos generales. 

- Ejecutar el control de la documentación. 

- Ejecutar la medición del proceso y la eficacia al  SGIA. 

- Llenado, archivo y conservación de registros. 

- Revisar los documentos elaborados. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

La documentación del SGIA debe garantizar que se puedan cumplir los objetivos  para lograr la inocuidad 

de los alimentos, evaluarlo, mantener y mejorar los logros obtenidos, para ello deberá cumplir los 

requisitos y características siguientes:  

Deberán ser legibles, fechados, limpios, rápida identificación, conservación ordenada, ubicados donde se 

utilicen, actualizados, reproducción controlada y acceso definido, entre otras. 

Para el desarrollo de la gestión de la documentación cada trabajador  responsabilizado con la ejecución de 

los servicios que se incluyen  en el SGIA tendrá identificado y controlado el documento. 
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 Elaboración de documentos 

 

La documentación interna del SGIA está conformada por la Política de Inocuidad de los Alimentos, los 

Objetivos, el Manual de Calidad,  Procedimientos, Registros,  Instrucciones y otros documentos que se 

utilicen. Se mantendrán registros suficientes para demostrar el logro de la inocuidad. Se considerarán 

documentos de procedencia externa todos los que se utilicen para la realización del  proceso o trabajo 

técnico que no son elaborados en la planta  como normas, procedimientos, documentos de seguridad 

informática, leyes, reglamentos,  etc.  Se mantendrá el registro RG 01 Documentación externa (Anexo 

A). 

 

 Identificación y Codificación de Documentos 

 

Los documentos del SGIA se  identificarán por  el título del tema a tratar, siendo concisos y de fácil 

comprensión.  Todos los documentos que componen el sistema de gestión, (manual, fichas de procesos, 

procedimientos, instrucciones, registros) están identificados en la parte superior del documento con el 

nombre de la empresa, el nombre del documento, el código, el número de la edición y el número de 

página según: 

 

1 2 

3 

4 

5 

 

1. Nombre de la empresa. 

2. Título del documento según corresponda 

3. Código del documento (Letras que indican el tipo de documento, enumeración general por tipo de 

documento comenzando por 00 (procedimiento,  instrucción o registro) 

4. Se pondrá la edición del documento comenzando por el 1. 

5. Se pondrá el número de página correspondiente y el total de páginas del documento. 
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Ejemplo 

 

Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
Código PG-00 

Edición 1 

Pág. 

 

 

 Elaboración de Documentos 

 

Para la elaboración  o actualización de la documentación preestablecida, se tendrá definida su real 

necesidad.  

Los Procedimientos e Instrucciones son elaborados por el Jefe del área siendo aprobados por el Jefe de 

Planta quien es el responsable general del sistema. 

La redacción de los documentos cumplirán las siguientes especificaciones:  

Texto: Time New Roman, tamaño 11. 

 

 Recogida de datos 

 

Los datos a recoger  en los registros dependerán de los procesos y actividades a ejecutar, en cada 

documento se definirán los aspectos a controlar. La forma de expresión de los datos dependerá de las 

características a controlar, medir y evaluar. La  recogida de los datos debe ejecutarse teniendo en cuenta 

satisfacer el objetivo, para ello es necesaria una redacción clara y legible, llenados a tinta, o impresos  y 

en el momento que  se ejecuta la acción. En caso que sea necesario hacer enmiendas o correcciones se 

realizarán circulando el dato (de forma que quede visible) y colocando el dato correcto próximo al 

original y debe ser firmado por la persona que ejecuta la acción. 

 

 

 

Letras que indican el tipo de documento 

MC   Manual de Calidad 

PG      Procedimiento General 

PPRH   Procedimiento de programa de prerrequisito de higiene 

PPRO Programa de prerrequisito operativo 

RG   Registro  
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 Revisión y Aprobación 

 

El Jefe de la Planta  debe asegurar una revisión técnica para garantizar la exactitud, coherencia, 

uniformidad y cumplimiento integralmente de lo establecido en los documentos internos del SGIA y otros 

de procedencia externa y será el encargado de aprobar todos los documentos del sistema de gestión. En la 

primera página (presentación) se mostrará clara evidencia de la elaboración, revisión y aprobación de los 

documentos del Sistema de Gestión  y de su estado de revisión y fecha. 

 

 Distribución 

 

La distribución de copias controladas de los Manuales, Procedimientos e Instrucciones, se realiza a través 

del modelo RG 02 Control de la distribución (Anexo B), cuyo original custodiará el área que elabora y 

distribuye el documento, enviando una copia al Representante de la Dirección para su archivo y las otras a 

los usuarios del  documento.  

Cuando la distribución del documento se realice mediante el correo electrónico o en soporte electrónico, 

se conservarán los reportes de recepción o envío del mismo, como evidencia de su distribución. En dicho 

caso las firmas de revisión y aprobación solo se reflejarán en el original.  

También existirá el RG 03 Registro de Publicación de documentos (Anexo C) donde se podrá 

encontrar la lista maestra de todos los documentos vigentes del sistema 

 

 Modificación, restauración, sustitución, derogación 

 

Los manuales, procedimientos, instrucciones y modelos para registros, serán revisados y modificados 

cuando ocurren cambios en  las  actividades  que enmarcan en función de las consideraciones de informes 

de auditorías, cambios organizativos o experiencias de su aplicación.  

 

Toda modificación efectuada en un documento del sistema de gestión será marcada en negrita, subrayada 

y cursiva en el documento modificado, incrementando el número de edición en una unidad. Así mismo en 

el caso de eliminarse información del documento, dicha modificación se identificará mediante el siguiente 

símbolo: (*), incrementando su edición en una unidad. 

En el caso de modificaciones en los capítulos del manual, instrucciones y/o registros se actualizará el 

correspondiente índice en vigor el número de edición en una unidad. Toda modificación efectuada en un 

documento será realizada, revisada y aprobada por las mismas personas que llevaron a cabo el documento 
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original. Una vez aprobada el nuevo documento será distribuido a las personas implicadas, según lo 

reflejado en el apartado anterior, siendo identificado como OBSOLETO el documento original y 

archivado durante un período de 3 años por el Representante de la Dirección y destruido por el 

destinatario la copia anterior del documento. 

 

 Archivo y conservación 

 

Los documentos que integran la documentación del SGIA se archivan, preservándose de daños, roturas o 

pérdidas, los registros se conservarán por un período de tres años. El Representante de la Dirección  

deberá garantizar el control y conservación de todos los documentos vigentes y custodiarlos en un archivo 

maestro bajo condiciones de almacenamiento y seguridad requeridas para evitar pérdidas, extravíos y 

daños. Bajo las mismas condiciones se mantendrá el archivo histórico. Toda la documentación del SGIA 

se mantendrá en soporte magnético, con seguridad, bajo la responsabilidad del Representante de la 

Dirección, regulando el acceso solo al responsable del área correspondiente. La manipulación será 

cuidadosa de modo que se logre mantener la integridad de los documentos. Los documentos de 

procedencia externa serán archivados y conservados debidamente, por el responsable de su custodia. 

En caso de ejemplares únicos debe asegurarse su estricto control para evitar pérdidas, se pueden preparar 

fotocopias, si es posible. 

Se conservará en un Archivo Histórico, el original o una copia de toda la documentación obsoleta, al 

menos 3 años después de anulado, estos documentos deben llevar una identificación y la firma  de 

anulado.  

 

5. REGISTROS 

RG 01  Documentación externa. 

RG 02 Control de la distribución. 

RG 03 Registro de Publicación de documentos 
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ANEXO A 

DOCUMENTOS DE PROCEDENCIA EXTERNA RG 01 

Area:                                                         

No. 

Registro 

Código o 

identificación 

Título  Fecha Responsable 

de la custodia 

Firma 

      

      

                                                                                                           

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

ANEXO B 

CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN RG 02 

Código y título: 

Responsible:                                           Firma: 

Versión Doc. 

controlado 

Distribución Tipo de 

soporte 

Recibido por Firma Fecha 

       

       

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

ANEXO C 

 

REGISTRO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS RG 03 

Fecha Código Emisión Fecha emisión Vigente Anulado Responsable Observaciones 
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Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

Anexo No 3.-  Procedimiento de revisión por la dirección PG-02 

Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
Código PG-02 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A: RG 04 Programa de Revisión por la Dirección 

Anexo B: RG 05 Informe Final de la revisión 

. 
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Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer la metodología para la revisión y evaluación del SGIA. El documento es aplicable al SGIA 

desarrollado para las plantas de cultivo de langosta. 

 

2.   TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

Alta dirección: persona o grupo de personas para dirigir y controlar una organización. 

Revisión por la dirección: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 

tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

3.   RESPONSABILIDADES 

 

Jefe de Planta: 

- Aprobar el plan y el informe final de la revisión. 

- Realizar la revisión de la política y los objetivos del SGIA. 

- Dirigir y participar en la realización de la revisión del sistema. 

 

El Representante de la Dirección deberá: 

- Elaborar el plan de la revisión del SGIA. 

- Participar en la revisión del sistema de gestión de la calidad. 

 

Jefes de las áreas: 

- Participar en la revisión del sistema de gestión de la calidad. 

- Facilitar toda la información necesaria para la revisión y evaluación del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 
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La revisión por la dirección deberá ser un proceso dirigido a la totalidad de la organización para evaluar y 

asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGIA, para aplicar la política de la calidad y 

alcanzar los objetivos establecidos. La revisión se realizará como mínimo una vez al año. 

Para la realización de la revisión tomarán en cuenta los elementos siguientes: 

 

 La adecuación de las políticas y los procedimientos; 

 Los informes del personal directivo y de supervisión; 

 El resultado de las auditorías internas recientes;  

 Las acciones correctivas y preventivas;  

 Las evaluaciones por organismos externos; 

 Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado;  

 La retroalimentación de los clientes; 

 Las quejas; 

 Las recomendaciones para la mejora; 

 Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la 

formación del personal. 

 

 Planificación para la revisión 

 

El Jefe de la Planta asegurará que el SGIA se revise a intervalos planificados. El Representante de la 

Dirección en representación del Jefe de la Planta elaborará el RG 04 Programa de revisión por la 

dirección (Anexo A) al final de cada año. El Representante de la Dirección presentará el programa al 

director para su aprobación antes del 31 de enero. La fecha designada para la ejecución de la revisión y 

evaluación del sistema sólo podrá ser modificada por el director. Cuando se planean cambios en el 

sistema o se están implementando pueden requerirse períodos de revisión más frecuentes.  Para las 

revisiones y evaluaciones no planificadas se procederá de acuerdo con este procedimiento.   

 

 Preparación y ejecución de la revisión  

 

A fin de garantizar que se cubra el SGIA completo, la alta dirección realizará revisiones parciales para los 

diferentes procesos y servicios para evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema con 

respecto a los objetivos y la política de la calidad en cada área.  
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Para llevar a cabo revisiones eficaces se realizarán evaluaciones amplias, detalladas y bien estructuradas 

de la información que se evalúa tales como: análisis y procesamiento estadístico de registros dentro de un 

período determinado, incluyendo estudios comparativos con períodos anteriores, entrevistas al personal 

involucrado con la actividad o proceso que se evalúa, encuestas al personal interno y discusión de los 

informes de desempeño elaborados en el período que se evalúa con el jefe técnico. 

La revisión y evaluación del sistema de gestión de la calidad concluirá con el RG 05 Informe final de la 

revisión (Anexo B) elaborado por el personal designado de la alta dirección, cuyo contenido será: 

 

- Número consecutivo que corresponde a la revisión y evaluación anual. 

- Objetivo y alcance. 

- La fecha de culminación. 

- Personal que participa. 

- Explicación del trabajo realizado: en cada elemento de revisión se explicará la situación detectada, 

profundizando en aquellas deficiencias y debilidades, se evaluará los resultados obtenidos a partir 

de los objetivos previstos en el plan de revisión. 

- Conclusiones. 

- Recomendaciones.   

 

En el apartado de conclusiones se expondrán los resultados de la revisión por la dirección y todas las 

decisiones y acciones relacionadas en los aspectos chequeados y analizados. El informe final de la 

revisión será  aprobado por el Jefe de la Planta. Será responsabilidad del Representante de la Dirección 

darle cumplimiento a las recomendaciones definidas en las revisiones realizadas. En caso de que durante 

el proceso de revisión y evaluación se detecten no conformidades se procederá según el PG-06 

Procedimiento de control de producto no conforme,  acciones correctivas, preventivas 

 

6. Registros   

RG-04- Programa de revisión por la dirección. 

RG-05  Informe final de la revisión 
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ANEXO A 

 

RG-04  

PROGRAMA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Total de revisiones                            

Revisión n° 

 

Fecha de ejecución  

Desde Hasta 

   

   

Objetivo y alcance de la revisión 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Forma de llenado: 

1. Total de revisiones planificadas realizadas en el año.  

2. Número de revisión realizada en orden consecutivo por año.  

3. Fecha de ejecución de la revisión, desde el comienzo hasta el final. 

4. Objetivos y alcance por los que se realizan las revisiones de la calidad 

5. Observaciones que se necesiten realizar por un motivo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO B 

 

RG-05  

INFORME FINAL DE LA REVISIÓN 

 

Revisión n°  Fecha de culminación      Planificada ___    no planificada ___   

Objetivo y alcance 

 

Personal que participó  

  

  

  

Trabajo realizado 

 

Conclusiones  

 

Recomendaciones 

 

  

 

 Forma de llenado: 

1. Se pondrá el número que le corresponde con el plan de revisión, para caso de las no planificadas 

se enumerarán independientes.   

2. Fecha de culminación de la revisión.  

3. Se marcará con una cruz según corresponda.  

4. Descripción del objetivo y alcance de la revisión. 

5. Se relacionará el personal que participó en la revisión. 

6. Trabajo realizado: aquí se explicará la situación detectada, profundizando en aquellas deficiencias 

y debilidades.  

7. Conclusiones a las que se llegan.  

8. Recomendaciones que se realizan. 

9. Nombre y apellidos, firma y fecha de quienes y cuando elaboraron y aprobaron. 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 4.-  Procedimiento de comunicación PG-03 

Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIÓN 
Código PG-03 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A. RG 06 Registro de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este procedimiento establece los pasos a seguir para establecer canales de comunicación internos 

(personal de la panta) y externos (proveedores, clientes y otras organizaciones). Es aplicable a la planta y 

personal externo como proveedores, clientes y otras organizaciones y autoridades legales. 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Comunicación interna: comunicación que se mantiene con personal operativo, entre áreas de trabajo, 

Representante de la Dirección y alta dirección. 

Comunicación externa: comunicación que se mantiene con proveedores, clientes, autoridades legales y 

reglamentarias y otras organizaciones. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 

 Velar por el cumplimiento del procedimiento y facilitar las herramientas necesarias para ejecutarlo. 

 

El Representante de la Dirección deberá:  

 

 Darle seguimiento al cumplimiento del procedimiento. 

 

Jefe de áreas y trabajadores deberá: 

 

 Cumplir con lo exigido en el procedimiento. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

El personal encargado de recibir, evaluar y emitir las comunicaciones será el Representante de la 

Dirección quien será el eslabón intermedio entre trabajadores y al igual que entre personal externo y la 

dirección o personal externo y las áreas de trabajo. 
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 Comunicación externa 

 

La comunicación externa se realiza entre: 

 

- Proveedores y contratistas y la planta  

- Clientes y la planta 

- Autoridades legales y la planta 

 

Relación de información entre ambas partes: 

 

Tabla 15. Relación de información con personal externo 

Personal externo Tipo de comunicación 

Proveedores- Calificación anual 

Retroalimentación en base a muestreos en cada recepción. 

Información sobre los productos comprados 

Solicitudes de compra 

Contratación 

Clientes Facturas 

Comunicaciones vía email. 

Certificados de Calidad y Fichas 

Información sobre el producto 

Solitudes de demanda 

Quejas y reclamaciones 

Organismos 

regulatorios 

Permiso de Funcionamiento. 

Carnet de Salud de todos los Empleados. 

Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

Licencia Ambiental 

Normas de funcionamiento 

Calibración de equipos 

Análisis de los parámetros del agua 
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 Comunicación interna 

 

Tabla 16. Relación de información comunicada al personal de la planta 

Personal externo Tipo de comunicación 

Trabajadores Política de inocuidad de los alimentos 

Objetivos del sistema 

Inserción de algún nuevo producto 

Materias primas 

Equipos y su estado 

Programas de limpieza 

Reglamentos generales del funcionamiento de la planta 

Funciones de cada puesto de trabajo 

Responsabilidades y obligaciones 

Información relativa a la inocuidad de los alimentos  

Medidas correctivas y preventivas 

Cambios en el sistema 

Resultados de auditorías y revisiones por la dirección 

Dirección Materias primas 

Equipos y su estado 

Información relativa a la inocuidad de los alimentos  

Medidas correctivas y preventivas 

Cambios en el sistema 

Violaciones de procedimientos 

Superación de niveles de control 

 

Todas las comunicaciones realizadas quedarán registradas en el RG 06 Registro de comunicaciones. 

 

6. REGISTROS  E INFORMACION. 

Anexo A. RG 06 Registro de comunicaciones. 
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ANEXO A 

RG-06 REGISTRO DE COMUNICACIONES 

Fecha Tipo de comunicación Dirigido a: 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 5.-  Procedimiento anti emergencias PG-04 
Planta de cultivo de langosta  

PROCEDIMIENTO 

ANTI EMERGENCIAS 

Código PG-04 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A. RG 07 Registro de situaciones de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El procedimiento tiene como objetivo definir la gestión a realizar ante las posibles afectaciones 

emergentes que puedan ocurrir y que afecten  al producto. Es aplicable a toda la planta y todos sus 

procesos. 

 

1. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Emergencias: potenciales situaciones de emergencia y accidentes que pueden afectar a la calidad e 

inocuidad de los alimentos; por ejemplo: contaminaciones dadas por trabajos de mantenimiento, fugas de 

productos tóxicos provenientes de maquinarias, rupturas de vidrio, contaminación con empaques de los 

equipos, accidentes de transporte de productos 

 

2. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Coordinar las acciones necesarias para hacer frente a cualquier situación de emergencia. 

 

3. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

Para hacer frente a cualquier situación de emergencia que afecte el producto se realizará una planificación 

llamada Plan de emergencia donde se establecen los medios necesarios a tener, y las posibles acciones a 

tomar en dependencia del escenario que se presente. 

 

Al ocurrir cualquier incidente si el producto es afectado y se determina con hubo variación en los puntos 

de control se tomará como una no conformidad y será tratado de acuerdo a lo establecido en el PG-06 

Procedimiento de control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas. 

Los incidentes serán registrados en el RG-07 Registro de situaciones de emergencia. 

 

7. REGISTROS E INFORMACION. 

Anexo A. RG 07 Registro de situaciones de emergencia. 
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ANEXO A 

 

RG-07 REGISTRO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Fecha Situación ocurrida Acciones tomadas 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 6.-  Procedimiento de gestión de Competencias y Capacitación PG-05 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE COMPETENCIAS Y 

CAPACITACION 

Código PG-05 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A. RG 08 Programa anual de superación y capacitación. 

Anexo B. RG 09Certificado de adiestramiento 

Anexo C  RG 10Carpeta de Capacitación  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

  

Establecer las disposiciones para asegurar la competencia del personal así como sus necesidades de 

capacitación. Este procedimiento deberá ser aplicado a todo el personal que forma parte de la planta de 

cultivo de langosta 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones. 

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar conocimientos y habilidades. 

Entrenamiento: Proceso a través del cual se posibilita que los miembros de la organización adquieran 

conocimientos y desarrollen habilidades que requieran para desempeñar su trabajo actual. 

Orientación: Proceso a través del cual se posibilita que los miembros de la organización conozcan la 

empresa y sus funciones y se integre a su puesto de trabajo y al entorno humano en el que transcurrirá su 

vida laboral. 

Evaluación del desempeño: Proceso sistemático de obtener, analizar y registrar información sobre el 

desempeño de un trabajador en su puesto y la estimación de sus posibilidades en cuanto a una futura 

promoción. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Elaborar autorizaciones para trabajar en la planta para cada persona involucrada en el SGIA. En 

estas autorizaciones se plasmarán de forma detalla las funciones reales que realiza la persona 

dentro del SGIA. 

 Aprobar el programa anual de superación y capacitación. 

 Asignar los recursos necesarios para la superación y capacitación. 

 Realizar la evaluación del personal. 

 

El Jefe del área deberá: 

 Elaborar la propuesta del programa anual de superación. 

 Informar al personal que recibirá superación en el año. 

 Exigir al personal subordinado la actualización del  currículo vitae   
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 Asegurar la superación y entrenamiento de acuerdo a las necesidades determinadas para cada 

caso. 

 Custodiar los profesiogramas de cada plaza y las autorizaciones emitidas por el jefe de Planta. 

 Garantizar el adiestramiento del personal de nuevo ingreso a la organización. 

 Identificar y registrar las necesidades de superación del personal e informar al Jefe de Planta 

sobre estas necesidades. 

 

Técnico de Recursos Humanos: 

 Asegurar la superación y entrenamiento de acuerdo a las necesidades determinadas para cada 

área. 

 Elaborar los profesiogramas de cada plaza. 

 Realizar plan de adiestramiento del personal de nuevo ingreso a la organización. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

El personal de la planta debe cumplir con los requisitos de calificación y experiencias descritos por cada 

puesto de trabajo  y además con los requisitos generales siguientes: 

 

- Mantener una actitud positiva hacia la calidad del trabajo que realiza. 

- Garantizar y mantener un sentido estricto de la ética profesional. 

- Mantener interés por el desarrollo intelectual permanente y la superación individual. 

 

Todo cargo de personal deberá tener elaborado su profesiograma, en los mismos se deberá definir la 

formación mínima requerida para el desempeño de una ocupación o cargo. Las autorizaciones emitidas 

por el Jefe de Planta  plasmarán las funciones reales que realiza la persona dentro del SGIA.  

 

 Selección de los trabajadores: 

 

      Se garantizará que todo el personal de nuevo ingreso trabaje junto con el personal de mayor experiencia y 

bajo la supervisión del Jefe de área, hasta que se encuentre debidamente orientado, capacitado y haya 

adquirido las habilidades y confianza necesarias para el desempeño de su puesto de trabajo de manera 
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individual. Este entrenamiento debe concluir con la emisión por parte del Jefe del área el Certificado de 

adiestramiento, donde queda definido la autorización para desempeñarse de manera individual. (Anexo B) 

 

 Superación y/o capacitación. 

Si la persona que ocupa una plaza necesita superación y/o capacitación para completar los requisitos 

establecidos para la misma o para cumplir funciones futuras, se tendrá en cuenta en su plan de superación 

y capacitación. Cada trabajador tendrá el derecho de solicitar, su participación en cursos, conferencias, 

seminarios, post grados, o cualquier otra actividad que contribuya a su continua superación, haya sido 

organizada por el centro o por cualquier otra entidad. El Jefe del área  identificará las necesidades de 

capacitación y superación de todo el personal  y se lo informara al Jefe de Planta para elaborar el 

Programa Anual de Superación y capacitación (Anexo A), el cual será elaborado en el mes de enero para 

cada año. El Control de la eficacia de la superación y/o capacitación del personal es llevado a cabo por el 

Jefe  del área. Se llenará en el modelo al reverso del Plan de Superación y Capacitación (Anexo A), en 

cuanto al curso que evaluó y los resultados obtenidos, archivándolo en la carpeta de Capacitación Anexo 

C. 

 

 Evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño debe ser objetiva y rigurosa y deberá recoger la realidad del trabajo 

realizado tanto cuantitativa como cualitativa, señalando los puntos débiles y fuertes de cada trabajador 

con el objetivo de ayudarlo en el desarrollo de sus habilidades. La evaluación del desempeño deberá 

realizarse anualmente por el Jefe de Planta. El personal se avalúa a través de los diferentes indicadores del 

modelo del Anexo E. Los resultados de la evaluación deben ser discutidos mediante una entrevista con 

cada trabajador evaluado. Esta entrevista debe concebirse como un intercambio abierto de opiniones.  

 

 

6. REGISTROS E INFORMACIÓN 

 

Anexo A. RG 08 Programa anual de superación y capacitación. 

Anexo B.RG 09  Certificado de adiestramiento 

Anexo C.RG 10  Carpeta de Capacitación  
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ANEXO A 

 

Adverso 

 

 

RG-08 

 

PROGRAMA ANUAL DE SUPERACION Y CAPACITACION 

Nombre del trabajador: 

 

Actividad de superación Fecha de realización Cumplimiento 

Si No 

    

 

 

 

Reverso 

Supervisión de la Superación y Capacitación 

Fecha Curso supervisado Observaciones. Firma supervisor. 

    

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 



 
 

122 
 

ANEXO B 

 

 

 

Nombre del Trabajador: _________________________________  

 Fecha de inicio: _______________ Fecha de terminación: ________________ 

 

I- Plan de adiestramiento  teórico - práctico. 

 

 

 

 

 

II- Resultados del control de calidad. 

 

 

 

 

 

 

III. Certificación de aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                               ___________________________ 

               Firma del analista                                               Firma del  Jefe de área 

 

 

RG-09 CERTIFICADO DE ADIESTRAMIENTO 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

RG-10 CARPETA DE CAPACITACIÓN 

NOMBRE EXPEDIENTE 
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Anexo No 7.-  Procedimiento de limpieza de áreas PPRH-01 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA DE ÁREAS  

Código PPRH-01 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A: RG 11 Control de limpieza en áreas de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer un procedimiento para la limpieza de todas las áreas y equipamiento en contacto con el 

producto y de la planta en general. Aplica todas las instalaciones equipos y utensilios que intervengan en 

el funcionamiento de la planta. 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Limpieza. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. 

Desinfección. La reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio 

de agentes químicos y/o métodos físicos, en dosis que no comprometa la inocuidad o  aptitud del 

alimento.  

. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Aprobará los productos de limpieza a utilizar en las áreas productivas. 

 Garantiza el suministro de los productos necesarios para una adecuada limpieza y desinfección. 

 

El Representante de la Dirección deberá:  

 Controla los procedimientos que deben aplicarse. 

 

El Jefe de área deberá: 

 Solicita los productos necesarios. 

 Programa, coordina y monitorea las tareas de limpieza y desinfección ejecutadas 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

- Para la realización de las limpiezas se utilizarán los productos aprobados por el Jefe de Planta 

haciendo uso de las dosis recomendadas, lo métodos de preparación exigidos por el fabricante. 
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- Los trabajadores deberán usar medios de protección individual para la realización de las 

limpiezas. 

 

- Para una mejor limpieza se utilizan métodos físicos y químicos. Los métodos físicos garantizan la 

limpieza de suciedades, elementos físicos y los métodos químicos garantizan la desinfección. 

 

- Barrer los residuos gruesos de las superficies, tomando en cuenta los lugares de difícil acceso  

 

- Restregar o fregar utilizando espátulas, brochas y escobas para ayudar a desprender de las 

superficies externas, restos de suciedad, materias primas o productos adheridos a las mismas, para 

las superficies internas se recomienda rociar productos químicos que eliminen hongos y otras 

bacterias.  

 

- Los equipos de las piscinas se le realizará limpieza de acuerdo a las exigencias del fabricante para 

lo cual se llevará a cabo una planificación. 

 

 

5. REGISTROS  E INFORMACION. 

Anexo A. RG 11Control de limpieza en áreas de la planta 

. 
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ANEXO A 

 

RG-11 Control de limpieza en áreas de producción 

ÁREA ETAPA METODO 

APLICADO 

FECHA RESPONSABLE 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 8.-  Procedimiento de prevención de la contaminación PPRH-02 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Código PPRH-02 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A: RG 12 Registro de inspección de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Determinar las diferentes fuentes de contaminación que puedan afectar el proceso productivo. Se aplica a 

todos los proceso de la planta. 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Contaminante. Cualquier agente físico, químico o biológico que puedan comprometer la inocuidad o la 

aptitud de los alimentos. Introducción o existencia de contaminante que afecte el alimento o el medio 

ambiente donde se desarrolló. 

Inocuidad. Condición de un alimento por la cual no hace daño a la salud del consumidor. 

Plagas. Insectos, aves o roedores que infestan los lugares de almacenamiento y de producción y 

ocasionan problemas o deterioro del producto. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Asegura que se cumpla el procedimiento. 

 

El Representante de la Dirección deberá:  

  Controla la aplicación del procedimiento e inspecciona para ayudar a identificar posibles amenazas 

contaminantes 

 

El Jefe de área deberá: 

 Identifica y exige por el cumplimiento del procedimiento así como los registros correspondientes. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

- Para garantizar el desarrollo higiénico de operaciones en la planta se diseña un plan de movimientos 

que implica los recorridos de entrada y salida del personal, de materias primas, de los camiones de 

carga buscando un flujo independiente de todos los elementos antes mencionados y evitar el 

entrecruzamiento lo cual genera contaminación. 
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- Los materiales comprados deben contar con etiquetas que certifiquen que pueden ser utilizados en el 

proceso de producción. 

 

- Se inspeccionan las materias primas compras como alimentos y productos químicos. Para lo cual se 

utiliza el RG-12 Registro de inspección de entrada de productos 

 

- Se realizan acciones de capacitación a los trabajadores sobre cómo alimentar las langostas, la 

utilización de medios de protección para no contaminar los alimentos. 

 

- Se desarrolla el procedimiento PPRH 05 Control de Plagas para evitar la contaminación por 

insectos u otras plagas que puedan desarrollarse en las piscinas.  

 

- Evitar la contaminación por enfermedades del personal para lo cual se elabora el PPRH 03 Higiene 

del Personal. 

 

5. REGISTROS  E INFORMACION. 

Anexo A. RG-12 Registro de inspección de entrada de productos 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

RG-12 

 

INSPECCIÓN DE ENTRADA DE ALIMETOS 

 

 

Nº DE 

FACTURA 

CTDAD 

SOLICITADA 

CTDAD 

RECIBIDA 

EVALUACION 

PROPIEDADES 

CUMPLE ACCION 

CORRECTIVA SI NO 
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Anexo No 9.-  Procedimiento de  higiene personal PPRH-03 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

HIGIENE DEL PERSONAL 

Código PPRH-03 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A: RG-13 Control de chequeos médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Describir las buenas prácticas que deben ser aplicadas por el personal para garantizar una adecuada 

higiene y mantener libre de riesgos el proceso productivo. Se aplica a todos los proceso de la planta. 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

No se consideran. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Asegura que se cumpla el procedimiento. 

 

El Representante de la Dirección deberá:  

  Controla la aplicación del procedimiento e inspecciona para ayudar a identificar posibles amenazas 

de enfermedades 

 

El Jefe de área deberá: 

 

 Controla que el personal cumpla con las normas de higiene establecidas. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

- Existencia de la infraestructura para que los trabajadores cumplan con las medidas de higiene como 

aseo periódico y desinfección de manos. Esto incluye la existencia de baños, dichas, lavamanos, 

guardarropas. Dispensadores de gel, jabón antibacterial, entrega de ropa y calzado de trabajo, 

equipos y utensilios de uso personal. 

 

- Desarrollo de capacitaciones de orientación a los trabajadores para la aplicación de buenas prácticas 

de higiene en el trabajo. 
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- El jede de área debe controlar que el personal se incorpore a trabajar con ropas adecuadas y limpias. 

 

- Los trabajadores se cambiarán de ropa  para no entrar al proceso productivo con la contaminación 

del trayecto de viaje. 

 

- Se destinarán áreas para el consumo de alimentos con toda la infraestructura necesaria para evitar 

suciedades. 

 

- Las entradas al área de producción serán restringidas. 

 

- Se exige chequeos periódicos a los trabajadores para evitar que trabajen con alguna enfermedad 

viral. Estos chequeos serán registrados en el RG Chequeos Médicos 

 

 

5. REGISTROS  E INFORMACION. 

Anexo A. RG-13 Control de chequeos médicos 
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ANEXO A 

RG-13 

 

CONTROL DE CHEQUEOS MÉDICOS 

 

Nombre del trabajador Fecha del chequeo Resultados 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 



 
 

136 
 

Anexo No 10.-  Procedimiento de  manejo y control de químicos PPRH-04 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

MANEJO Y CONTROL DE QUIMICOS 

Código PPRH-04 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A. RG-14 Lista de productos químicos almacenados 

Anexo B. RG-15 Despacho de productos químicos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer los pasos a seguir para la recepción, manipulación y almacenamiento de los productos 

químicos que se utilizan en la planta a fin de evitar la contaminación del proceso productivo.  Se aplica a 

todos los productos químicos que se utilizan en la planta. 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Productos químicos: son aquellas sustancias conformadas por uno más compuestos químicos 

  

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Asegura que se cumpla el procedimiento. 

 Facilita los recursos necesarios  

 

El Representante de la Dirección deberá:  

  Chequea los productos para verificar las condiciones de manipulación y almacenamiento 

 

El Jefe de área deberá: 

 

 Controla aplicación de los productos de acuerdos a sus exigencias. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

- Se destinará áreas independientes para el almacenamiento de los productos químicos, las cuales 

deberán ser secas, ventiladas alejadas del proceso de producción y con restricciones para su acceso. 

 

- Las bodegas de almacenamiento de productos químicos contarán con sistemas de protección contra 

incendio. 

 

- Se mantienen las bodegas ordenadas y limpias. 
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- Las áreas de almacenamiento será identificadas mediante rótulos para clasificar los productos de 

acuerdo a sus características. 

 

- Las bodegas tienen registros de almacenamiento donde tienen controlados los productos almacenado 

con fechas de entrada y caducidad. RG-14 Lista de productos químicos almacenados. 

 

- Los productos para su uso solo serán entregados al personal que esté autorizado para ello. Se utiliza 

un registro de despacho donde se muestra el nombre del producto a quien se le entrega, destino y 

cantidad. RG-15 despacho de productos químicos 

 

5. REGISTROS  E INFORMACION. 

Anexo A. RG 14 Lista de productos químicos almacenados 

Anexo B. RG 15 Despacho de productos químicos 
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ANEXO A 

RG-14 LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

ALMACENADOS 

Nombre del 

producto 

Fecha de entrada Fecha de 

caducidad 

Destino de uso Características 

especiales 

     

     

     

     

     

     

     

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

ANEXO B 

RG-15 

 

DESPACHO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

Nombre del producto Cantidad Destino de uso 

   

   

   

   

   

   

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 11.-  Procedimiento de control de plagas PPRH-05 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE PLAGAS 

Código PPRH-05 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Prevenir la presencia de plagas a los largo del proceso productivo y en todas las instalaciones de la planta.   

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Plagas. Insectos, aves, roedores, microorganismos que provocan contaminación y pueden afectar el 

proceso productivo de la planta. 

 

Roedores. Mamíferos que contaminan las áreas, alimentos y pueden afectar la cadena productiva. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Asegura que se cumpla el procedimiento. 

 Facilita los recursos necesarios  

 

El Representante de la Dirección deberá:  

  Chequea el cumplimiento del procedimiento así como, la existencia de recursos para su aplicación. 

 

El técnico e mantenimiento: 

 

 Garantiza que las instalaciones se encuentren en buen estado técnico 

 Aplica el procedimiento para lograr el control de plagas. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

- Mantener la planta limpia como primera medida de prevención y no atraer plagas, insectos y 

roedores. 
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- Mantenimiento de todas las infraestructuras de la planta para garantizar su buen estado y evitar la 

presencia de agujeros, zonas en mal estado donde los roedores puedan crear madrigueras y 

reproducirse. 

 

- Se prohíbe la entrada de animales a la planta. 

 

- Se cubren las piscinas con mallas de media sombra para evitar que depredadores se coman las 

langostas jóvenes. 

 

- Se establece control del agua a través del PPRO 01 Procedimiento para el control de las 

evaluaciones de las características del agua en las piscinas para evitar la presencia de algas u otros 

organismos que contaminen la piscina. 

 

- Se podrán utilizar productos químicos para una mejor limpieza y desinfección de áreas, equipos, pero 

será respetada las dosificaciones e indicaciones de uso. 
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Anexo No 12.-  Procedimiento de manejo de desechos PPRH-06 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO DE 

MANEJO DE DESECHOS 

Código PPRH-06 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

.Anexo A. RG-16 Generación de desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer lineamientos para el manejo de los desechos de modo 

se cumplan con las regulaciones ambientales vigentes  estableciendo criterios de clasificación y 

disminución de impactos ambientales. Es aplicable a todos los desechos generados en la planta. 

 

2. TERMINOS Y DEFINICIONES 

Desecho: Todo aquello que deja de tener utilidad para el proceso y debe botarse i rechazarse 

 

Desechos orgánicos: son aquellos que son biodegradables y se pudren, tales como alimentos, plantas, 

residuo de animales, etc. 

 

Desechos inorgánicos: son aquellos que no afectan al medio ambiente directamente pero si desde el 

punto de vista de la imagen y además pueden provocar accidentes debido a que son objetos  que puedan 

existir en cualquier lugar sin deteriorarse. 

 

Desechos sólidos: son aquellos productos de demoliciones, tablas, piedras, papel. 

 

Desechos industriales: son los generados por el proceso productivo como desechos del proceso, envases, 

combustibles. 

 

Desechos peligrosos: todas aquellas sustancias, materiales u objetos generados por cualquier actividad 

que, por sus características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas puedan representar un 

peligro para la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Disposición Final: es la disposición final de que se le da a los considerándolos reciclables, y sin uso. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Asegura que se cumpla el procedimiento. 

 Facilita los recursos necesarios  
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El Representante de la Dirección deberá:  

  Chequea el cumplimiento del procedimiento así como, la existencia de recursos para su aplicación. 

 

El técnico e mantenimiento: 

 

 Garantiza que las instalaciones se encuentren en buen estado técnico 

 Aplica el procedimiento para lograr el control de plagas. 

 

4. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

Lo planta se diseña de tal modo que no haya ocurrencia de inundaciones ni contaminación, tendrá 

drenajes y salidas de efluentes con rejillas para poder atrapar los residuos sólidos evitando la 

contaminación de plagas. 

 

La planta deberá poseer áreas destinadas a la recolección de desechos con el equipamiento necesario para 

su clasificación, desde el área primaria de generación hasta el destino final tales como cestos plásticos 

con tapas y bolsa de basura, los suficientes para clasificar los desechos y poder luego darle destino final. 

 

Las zonas donde se almacenen los desechos deberán estar bien alejadas del área de producción para evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

 

Se evitarán los derrames de desechos peligros como productos químicos, grasas y combustibles. 

 

5. REGISTROS 

Anexo A. RG-16 Generación de desechos 
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ANEXO A 

RG-16   

GENERACIÓN DE DESECHOS 

 

DESECHO TIPO CANTIDAD DISPOSICION FINAL FECHA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 13.-  Procedimiento plan HACCP HACCP-01 
Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO 

PLAN HACCP 

Código HACCP-01 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

RG FICHA TECNICA 

RG-1 PC1. Registro de recepción de juveniles 

RG-2  PC1 Registro de recepción de materia prima y/o suministros 

RG-1 PC2. Registro de control visual de las piscinasl  

RG-2 PC2. Registro de análisis de agua de las piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETO 

 

EL presente plan HACCP tiene el objeto de identificar cualquier aspecto determinante del proceso de 

cultivo de Langosta  que pueda afectar la seguridad alimentaria. 

 

2. ALCANCE 

 

El plan abarca todo el proceso de Cultivo de Langostas y se aplican los siete principios HACCP, 

necesarios para garantizar la inocuidad del alimento: 

 

• Principio 1: Identificar y Analizar riesgos. 

• Principio 2: Determinar los PCC. 

• Principio 3: Establecer los límites para cada PPC. 

• Principio 4: Establecer un procedimiento de vigilancia para cada PCC. 

• Principio 5: Establecer acciones correctivas. 

• Principio 6: Verificar el plan HACCP. 

• Principio 7: Mantener Registros. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El cumplimiento y correcta aplicación del plan de HACCP es responsabilidad de todo el personal que 

realiza funciones en la planta pero más específicamente en las siguientes personas: 

 

 Jefe de la planta: debe garantizar el cumplimiento  el Plan HACCP se cumpla de acuerdo a lo descrito. 

 Equipo de Inocuidad: el equipo de Inocuidad Alimentaria será el encargado de revisar el plan en el 

tiempo estipulado o cuando fuera necesario. 

 Miembros: Jefe de producción, Jefe de Mantenimiento, Representante de la Dirección, Jefe de 

Recursos Humanos, Operario. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria incluidas las materias 

primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 
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Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien, la condición en que este se 

halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en 

la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. 

Identificación del peligro: La identificación de los agentes biológicos, químicos y físicos capaces de 

causar efectos adversos para la salud y que pueden estar presentes en un alimento o grupo de alimentos en 

particular. 

Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC 

indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un 

peligro para la seguridad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

PRINCIPIOS Y ETAPAS DEL PLAN HACCP 

- ESTABLECER EL EQUIPO DE HACCP 

 

El criadero de Langostas dentro de su  Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos, debe formar 

un Equipo de Inocuidad Alimentaria que vele por la correcta implementación y la mejora del mismo. 

Este Equipo debe ser lo más multidisciplinario posible y contar  con la participación de personal de las 

diferentes áreas. 

Miembros: Jefe de producción, Jefe de Mantenimiento, Representante de la Dirección, Jefe de Recursos 

Humanos, Operario. 
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- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FICHA TECNICA Cherax quadricarinatus 

 

Orden: Decapoda. 

Familia: Parastacidae. 

Subfamilia: Crustacea. 

Nombre común: Langosta de agua dulce, Red claw. 

Nombre científico: Cherax quadricarinatus. “Cherax” (caparazón 

suave),    “Carinatus” (canales rostrales) 

Composición: Animal vivo tomado directamente desde la piscina de engorde de la planta 

de cultivo. 

Organolépticas 

Apariencia:     Individuos vivos  limpios, sin melanosis,  

                        deshidratación, exenta de materias extrañas, partes  

                        negras o grisáceas. 

Color:              Carne blanca o rosada brillante, según la especie. 

Sabor:              Característico a marisco fresco. 

Olor:                Característico a marisco fresco, libre de olores  

                         extraños. 

Textura:           Firme y elástica. 

Microbiológicas 

 Microorganismos aerobios mesófilos: 

        Límite máximo permisible: 1x105 UFC/g. 

 Coliformes Fecales:  

        Límite máximo permisible: 2,1NMP/g. 

 Estafilococos patógenos:  

        Límite máximo permisible: 1000 UFC/g 

Envasado y embalaje 

 Cajas de cartón encerado recubierto de hojas de foam con bolsas de hielo 

tipo "ice-pack" para mantener una temperatura aproximada de 18°C, 

selladas con cinta adhesiva 

 Peso neto: Los pedidos tendrán un peso mínimo de 80g (0.08Kg) y un 

límite máximo de 30Kg junto con su certificado de conformidad. 

Condiciones de 

almacenamiento y 

distribución 

Temperatura: No superior a 18 ºC  

Una vez muerto el animal se debe conservar bajo refrigeración a una 

temperatura no superior a -18 ºC envuelto en papel encerado 

Formas de consumo Para ser consumido previa cocción 

En caso de estar almacenado se recomienda consumirlo inmediatamente 

después de descongelado el producto. 
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Vida útil esperada Animal vivo 30 horas 

 Animal congelado (-18 ºC) hasta 1 año 

Tecnología de 

procesamiento: 

El individuo debe ser introducidas en recipientes con agua a temperatura 

de  -8 ºC  por un período de 30 a 40 min. lo que provocara la muerte del 

animal. 

Una vez muerto se lo lava y prepara al gusto 

Contenido Nutricional:  

 

 

PARAMETRO CANTIDAD 

Calorías 122 cal 

Proteína 28 g 

Grasas 1.2 g 

Grasa saturada 0.3 g 

Fósforo 274  mg 

Calcio 140 mg 

Otros componentes 

Aminoácidos  

Omega-3 

Vitamina E 

Ácido pantoténico  

Minerales 
 

Fuente: (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, 2014)  
Elaborado por: Mayra Troya 

 

- USO DEL PRODUCTO 

 

El producto final del criadero de Langostas de agua dulce Cherax quadricarinatus esa destinado a 

comercializarse como individuo vivo para su posterior tratamiento y cocción en diferentes presentaciones 

para el  consumo como parte de la dieta alimenticia de seres humanos. 

Se usa especialmente como menú de restaurantes ya que es un animal muy apetecido por su sabor y 

contenido nutricional. 
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- DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

Tabla 17. Puntos Críticos de control 

Puntos de control  

PCC1 Recepción de Materia Prima 

PCC2 Salida de Producto Final 

   Elaborado por: Mayra Troya 
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- CONFIRMACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO  

 

Para la confirmación de diagrama de flujo se tiene en cuenta la descripción del proceso donde se detallan 

las actividades o etapas que suceden en el mismo en el punto 3.9 Descripción del proceso de criadero de 

langosta 

- PRINCIPIO 1. IDENTIFICAR Y ANALIZAR PELIGROS  

 

La metodología utilizada para la identificación de peligros en el proceso se basa en la caracterización de 

los riesgos ligados a cada uno.  Según la Norma ISO 22000 el “riesgo” está definido como la 

combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y de la severidad de ese daño.  Para la 

evaluación de severidad y ocurrencia de riesgo en las matrices de caracterización de riesgos se combina la 

calificación de cada uno teniendo en cuenta las siguientes declaraciones: 

 

Tabla 18. Probabilidad de ocurrencia de un daño 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

90% 
MUY 

ALTA *Es casi un hecho que eso va a ocurrir 

70% ALTA 

50% MEDIA 
*Estamos en plena duda, las señales detectadas al respecto nos 

indican que tanto puede como no puede ocurrir 

30% BAJA 
*Se identificó como riesgo pero no creemos que ocurra, no hay 

argumentos para alarmarnos 10% 
MUY 

BAJA 

        

 

Tabla 19. Grado de impacto del daño 

GRADO POTENCIAL DE IMPACTO 

90% 
MUY 

ALTO *Habrá un perjuicio severo si llega a ocurrir 

70% ALTO 

50% MEDIO *Perturbador pero administrable 

30% BAJO 
*Mínimo y localizado 

10% MUY BAJO 
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- PRINCIPIO 2. DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN EL PROCESO 

 

Mediante el análisis realizado al procedimiento de cultivo de langostas y basado en el diagrama de flujo 

diseñado para el proceso se han logrado identificar varios puntos de control y dos puntos críticos de 

control, cuya eliminación o reducción a niveles aceptables y dentro de rangos específicos resulta 

indispensable, para elaborar un producto seguro, y minimizar las perdidas en la producción. 

 

1. PCC1.  Recepción de materia prima 

2. PCC2.  Salida de producto final 

 

Para ello se han valorado los puntos críticos citados en la siguiente matriz de categorización de riesgos: 

 

Tabla 20. Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

MAPA DE 

RIESGOS 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

G
R

A
D

O
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 P
O

T
E

N
C

IA
L

 

100                     

90 
         

  

80 
    

2 
    

  

70 
    

1 
    

  

60 
         

  

50 
         

  

40 
         

  

30 
         

  

20 
         

  

10 
         

  

Elaborado por: Mayra Troya 

 

 

 

 

 



 
 

155 
 

- PRINCIPIO 3. ESTABLECER LÍMITES DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

En este punto se establecen los rangos o límites permitidos  para los dos puntos críticos identificados, es 

importante señalar que estos rangos se establecieron tomando como base la literatura que se dispone sobre 

las experiencias en el cultivo de langosta. 

 

Tabla 21. Rangos de los puntos críticos de control 

# PCC PARAMETRO  LIMITES  

1 

Recepción de 

la especie 

 

Apariencia:  

 

Individuos vivos  limpios, sin melanosis,                         

deshidratación, materias extrañas, partes                     

negras o grisáceas. 

Color:               Carne blanca o rosada brillante 

Olor:                 Característico a marisco fresco, libre de olores  extraños. 

Peso:   1g – 2g 

Microorganismos aerobios 

mesófilos 
Límite máximo permisible: 1x105 UFC/g. 

Coliformes Fecales  Límite máximo permisible: 2,1NMP/g. 

Estafilococos patógenos Límite máximo permisible: 1000 UFC/g 

Recepción de 

alimento y 

suministros 

Los especificados en la 

ficha técnica del proveedor 
Los especificados en la ficha técnica del proveedor 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

PC2.  Salida de 

producto final 

 

Apariencia:  

 

Individuos vivos  limpios, sin melanosis,                         

deshidratación, materias extrañas, partes                     

negras o grisáceas. 

Color:               Carne blanca o rosada brillante 

Olor:                 Característico a marisco fresco, libre de olores  extraños. 

Microorganismos aerobios 

mesófilos 
Límite máximo permisible: 1x105 UFC/g. 

Coliformes Fecales Límite máximo permisible: 2,1NMP/g. 

Estafilococos patógenos  Límite máximo permisible: 1000 UFC/g 

 

- PRINCIPIO 4, 5 Y 6.- ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA / 

ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS / VERIFICAR EL PLAN HACCP 

 

Una vez evaluados los riesgos y establecidos los rangos en los que no se espera una afectación en la 

seguridad alimentaria, se debe establecer procedimientos de vigilancia para cada uno de ellos, estos deben 
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ser rápidos pero confiables con el fin de detectar un PCC fuera de límite en el menos tiempo posible y 

aplicar de ser necesario medidas correctivas dependiendo de cada caso. 

 

La verificación del Plan HACCP se la debe realizar in situ por medio de auditorías internas que permite 

validad el sistema o replantearlo si es necesario, este es un sistema de autocontrol y autoevaluación en el 

que es muy importante la capacitación del personal y su comprometimiento y motivación. 
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Tabla 22. Monitoreo y vigilancia de los puntos críticos de control 

FASE DESCRIPCION 

MONITOREO / VIGILANCIA 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
LIMITE CRÍTICO 

PROCEDIMIENTO 

DE VIGILANCIA 
CONSECUENCIA RESP REGISTRO 

Recepción 

de  Materia 

Prima 

Recepción de 

la especie 

Los especificados en la ficha 

técnica del proveedor 

Verificación de los 

parámetros de la ficha 

técnica del proveedor 

- Individuos enfermos muertos o 

contaminados no aptos para el 

proceso 

- Proliferación de enfermedades 

Operador/Jefe 

de Producción 

Registro de 

recepción de 

juveniles 

Devolución del 

producto al 

proveedor 

Recepción del 

alimento y 

suministro 

Los especificados en la ficha 

técnica del proveedor 

Verificación de los 

parámetros de la ficha 

técnica del proveedor 

- Proliferación de enfermedades  

- Muerte de los individuos 

Operador/Jefe 

de Producción 

Registro de 

recepción de 

materia 

prima y/o 

suministros 

Devolución del 

producto al 

proveedor 

 

Salida del 

producto 

Salida de 

individuos 

Apariencia: Individuos vivos  

limpios, sin melanosis,                         

deshidratación, materias extrañas, 

partes   negras o grisáceas.            

Color: Carne blanca o rosada 

brillante                                    

Olor: Característico a marisco 

fresco, libre de olores  extraños. 

Control visual cada 

tres días de los 

individuos de cada 

piscina  

- Producto con riesgo de 

inocuidad alimentaria 

Operador/Jefe 

de Producción 

Registro de 

control visual 

de las 

piscinas 

Registro de 

Análisis de 

Agua de las 

piscinas 

Sacrificio de los 

animales 

Recambio de 

agua y 

mantenimiento 

de las piscinas 

contaminadas 

Microorganismos aerobios 

mesófilos Límite máximo 

permisible: 1x105 UFC/g. Control de Análisis de 

Agua una vez por 

semana en cada 

piscina y una vez al 

mes en el pozo 

Coliformes Fecales Límite 

máximo permisible: 2,1NMP/g. 

Estafilococos patógenos Límite 

máximo permisible: 1000 UFC/g 
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- PRINCIPIO 7 MANTENER REGISTROS  

 

Se deben mantener registros actualizados de los procesos de vigilancia donde se registran los datos para controlar los resultados de los PCC y 

controlar el Plan  HACCP. 

RG -FICHA TECNICA FICHA TECNICA 

 

FECHA  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Orden:  Decapoda. 

Familia:  Parastacidae. 

Subfamilia:  Crustácea. 

Nombre común:  Langosta de agua dulce, Red claw 

Nombre científico:  Cherax quadricarinatus. “Cherax” (caparazón suave),    “Carinatus” (canales rostrales) 

PARAMETRO DESCRIPCION CUMPLE 

NO 

CUMPLE OBSERVACIONES 

 

Composición: 

Animal vivo tomado directamente desde la piscina de engorde de la 

planta de cultivo. 

   

Organolépticas 

Apariencia:     Individuos vivos  limpios, sin melanosis,  

                        deshidratación, exenta de materias extrañas, partes  

                        negras o grisáceas. 

 

   

Color:              Carne blanca o rosada brillante, según la especie. 
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Sabor:              Característico a marisco fresco. 

 

Olor:                Característico a marisco fresco, libre de olores  

                         extraños. 

Textura:           Firme y elástica. 

Microbiológicas 

Microorganismos aerobios mesófilos 

 Límite máximo permisible: 1x105 UFC/g. 

 

  SE ADJUNTA CERTIFICADO DE 

ANALISIS 

Coliformes Fecales 

 Límite máximo permisible: 2,1NMP/g. 

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE 

ANALISIS 

Estafilococos patógenos 

 Límite máximo permisible: 1000 UFC/g 

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE 

ANALISIS 

Envasado y embalaje 
 Cajas de cartón encerado recubierto de hojas de foam con bolsas de 

hielo tipo "ice-pack" para mantener una temperatura aproximada de 

18°C, selladas con cinta adhesiva. 

   

Condiciones de 

almacenamiento y 

distribución 

Temperatura: No superior a 18 ºC  

Una vez muerto el animal se debe conservar bajo refrigeración a 

una temperatura no superior a -18 ºC envuelto en papel encerado 

   

 

Formas de consumo Para ser consumido previa cocción 

En caso de estar almacenado se recomienda consumirlo inmediatamente después de descongelado el producto. 

Vida útil esperada Animal vivo 30 horas 

 Animal congelado (-18 ºC) hasta 1 año 

 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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RG-1 PC1   REGISTRO DE RECEPCIÓN DE JUVENILES 

 

FECHA DE RECEPCIÓN  

PROVEEDOR  

HORA DE RECEPCION  

CANTIDAD SOLICITADA  

CANTIDAD RECIBIDA  

FICHA TECNICA SI:                                                                          NO: 

INGRESO APROBADO POR NOMBRE:                                                           FIRMA: 

 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CONTRA LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR 

PARAMETRO LIMITE 
CONSTA EN 

FICHA TECNICA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓNES 

Apariencia:  

 

Individuos vivos  limpios, sin melanosis,                         

deshidratación, materias extrañas, partes                     

negras o grisáceas. 

    

Color:               Carne blanca o rosada brillante     

Olor:                 

Característico a marisco fresco, libre de olores  

extraños. 

    

Peso:   1g – 2g     

Microorganismos aerobios 

mesófilos 
Límite máximo permisible: 1x105 UFC/g.     

Coliformes Fecales  Límite máximo permisible: 2,1NMP/g.     

Estafilococos patógenos Límite máximo permisible: 1000 UFC/g     

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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RG -2PC1.   REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y/O SUMINISTROS 

 

FECHA DE RECEPCIÓN  

PROVEEDOR  

HORA DE RECEPCION  

CANTIDAD SOLICITADA  

CANTIDAD RECIBIDA  

FICHA TECNICA SI:                                                                          NO: 

INGRESO APROBADO POR NOMBRE:                                                           FIRMA: 

 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CONTRA LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR 

PARAMETRO LIMITE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓNES 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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RG-1 PC2.   REGISTRO DE CONTROL VISUAL DE LAS PISCINAS 

 

FECHA  

OPERARIO  

 

 

PARAMETRO 
ESPECIFICACIONES 

JUVENILES REPRODUCCION ECLOSION PRE-ENGORDE ENGORDE 
 

POZO 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

Apariencia:  

 

Individuos vivos  limpios, 

sin melanosis,                         

deshidratación, materias 

extrañas, partes                     

negras o grisáceas. 

 

 

    

Color:               

Carne blanca o rosada 

brillante 

 
 

    

Olor:                 

Característico a marisco 

fresco, libre de olores  

extraños. 

 

 

    

 

 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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RG-2 PC2.   REGISTRO DE ANÁLISIS DE AGUA DE LAS PISCINAS 

 

FECHA 

SIEMBRA DE 

JUVENILES 
REPRODUCCION ECLOSION PRE-ENGORDE ENGORDE POZO Laboratorio Conforme  

Acciones 

Correctivas 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 
   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 14.-  Procedimiento para el control de las evaluaciones de las características del agua de 

las piscinas PPRO-01 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5. Registros 

Anexo A. RG-17 Registro de Toma de Muestras de Agua. 

Anexo B. RG-18 Registro de Resultados de Análisis de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

Planta de cultivo de langosta PROCEDIMIENTO 

PARA EL CONTROL DE LAS EVALUACIONES 

DE LAS CARACTERISTICAS DEL AGUA DE 

LAS PISCINAS  

Código PPRO-01 

Edición 1 

Pág. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este procedimiento tiene por objetivo establecer los lineamientos para el análisis de agua de las piscinas a 

instalarse para el cultivo de Langostas. 

Se aplica desde la toma de muestras pasando por recepción de resultados hasta el análisis y toma de 

decisiones. 

 

2.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Ensayo/Prueba: determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. 

Calidad: grado en el que un conjunto de características  inherentes cumple con los requisitos  

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto  

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 

bajo consideración 

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad  detectada u otra 

situación no deseable  

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

Encargado del proceso de compras  

 Encargado de cotizar, seleccionar, negociar y realizar el pago del laboratorio externo 

 

Laboratorio Externo  

 Encargado de la toma de muestras, transporte y análisis de las mismas 

 Encargado del envío de los resultados  

 Sebe mantener la acreditación ante la SAE  

 

El Representante de la Dirección deberá: 

 Coordinar con el Laboratorio externo la toma de muestras 

 Analizar y tomar acciones sobre los resultados de los análisis 
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4.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Búsqueda de proveedores 

 

Es muy importante para el proceso de cultivo de Langosta el control de la calidad de agua de las piscinas 

por lo que para realizar este proceso se considera contratar los servicios de un laboratorio externo. Para la 

selección de este proveedor se deben seguir los pasos descritos en el PPRO 03 Procedimiento de gestión  

y almacenamiento de compras. 

Este laboratorio debe estar Acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), esto va a 

garantizar  la trazabilidad y confiabilidad de los resultados. 

 

 Toma de muestras 

 

El proceso de toma de las muestras de agua tanto del pozo como de cada piscina que forman parte del 

proceso está bajo la responsabilidad del laboratorio externo contratado para este fin. 

La frecuencia de las tomas se encuentra establecida dentro del plan HACCP y se debe actualizar el RG-17 

Registro de Toma de Muestras de Agua. 

 

 Recepción de Resultados 

 

El Laboratorio externo debe hacer llagar los resultados dentro del menor tiempo posible hacia la planta 

 

 Análisis y archivo de resultados 

 

El Representante de la Dirección debe analizar los resultados enviados por el laboratorio externo y 

compararlos con los límites establecidos dentro del plan de HACCP. 

Si los resultados indican que las características del agua están conforme se deben archivar los informes y 

actualizar el RG-18 Registro de Resultados de Análisis de Agua. 

Si los resultados de los análisis están fuera de especificaciones se debe tomar las acciones correctivas 

según el procedimiento PG 06 Control del Producto No conforme, acciones correctivas y preventivas. 
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5.  REGISTROS. 

Anexo A. RG-17 Registro de Toma de Muestras de Agua. 

Anexo B. RG-18 Registro de Resultados de Análisis de Agua.
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ANEXO A 

 

 

RG-17 REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 

FECHA 

SIEMBRA DE 

JUVENILES 
REPRODUCCION ECLOSION 

PRE-

ENGORDE 
ENGORDE POZO Laboratorio Conforme  

Acciones 

Correctivas 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 

Informe de 

análisis 
   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

          

          

 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO B 

 

RG-18 REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA. 

# De 

Documento 
Laboratorio 

Fecha de 

toma de 

muestra 

Fecha de 

recepción de 

resultados 

FUENTE DE TOMA DE MUESTRA 

 
 

 

 

SIEMBRA DE 

JUVENILES 
REPRODUCCION ECLOSION PRE-ENGORDE ENGORDE POZO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Elaborado por: 

____________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 15.-  Procedimiento de alimentación PPRO-02 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5. Registros 

ANEXO A. RG-19 Registro de alimentación diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO 

DE ALIMENTACIÓN   

Código PPRO-02 

Edición 1 

Pág. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este procedimiento plantea la necesidad de establecer las características de una adecuada alimentación 

en cada etapa del proceso del cultivo de la langosta. Se aplica a todo el proceso productivo de la Planta 

de cultivo de langosta. 

 

2.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

No considerar 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

Jefe de Planta 

 Hacer cumplir el procedimiento 

 

El Representante de la Dirección deberá: 

 Controla los procedimientos que deben aplicarse para la alimentación de las langostas 

 

Jefe del área de producción: 

 

 Cumplir los lineamientos del procedimiento 

 

Operarios 

 Alimentar las langostas 

 

 

4.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

La langosta de agua dulce no es muy exigente con su alimentación ya que logra obtener en su hábitat 

natural el 70% te de la alimentación que necesita. 

 

Existen 2 etapas en el proceso de desarrollo de la langosta donde la alimentación puede determinar se 

mejor desarrollo. 
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En la etapa de reproducción es muy importante la alimentación fortalecida con vitaminas y minerales 

deberán consumir proteínas a razón de 32% y  lípidos a un 8%. 

En la etapa de engorde se debe colocar aparte del plancton de 1 a 3 porciones de balanceado. 

 

Se debe distribuir la comida en toda la superficie de la piscina de tal modo que tengan buen acceso a 

ella.  

Para lograr una adecuada planificación se utilizará el RG-19 Registro de alimentación diaria. 

 

 

5. REGISTROS  

ANEXO A. RG-19 Registro de alimentación diaria 
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ANEXO A 

 

 

 

RG-19 

 

REGISTRO DE ALIMENTACIÓN DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINA 
CANTIDAD 

SUMNISTRADA 
HOARARIO FECHA EJECUTA CONTROLA 

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________ 
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Anexo No 16.-  Procedimiento de gestión de almacenamiento de compras PPRO-03 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO 

DE GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

COMPRAS 

Código PPRO 03 

Edición 1 

Pág. 

 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A. RG-20 Registro de Requisiciones 

Anexo B. RG-21 Registro de Codificación de proveedores 

Anexo C. RG-22 Registro de Orden de Compra. 

Anexo D. RG-23Registro de Kardex 

Anexo E. RG-24Registro de compras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 



 

175 
 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Disponer de las materias primas y/o suministros necesarios para la ejecución del proceso. El alcance de 

este procedimiento abarca desde la generación de la orden de compra pasando por la recepción 

almacenaje del producto y finalizando en el pago al proveedor. 

 

2.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados"  Responsabilidades. 

Orden de compra: es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; 

indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El documento original es para 

el vendedor e implica que debe preparar el pedido. 

Ficha técnica: es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características 

de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. 

Registro: Documento  que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

Jefe de Planta deberá: 

 

 Aprobación de la orden de compra 

 

El Representante de la Dirección deberá: 

 Elaboración del Procedimiento de Compras, Pagos y Bodega  

 Verificar las especificaciones y características de las materias primas y/o insumos y aprobar el 

ingreso a bodega. 

 

El Bodeguero deberá: 

 El encargado de implementar este procedimiento  

 Almacenar  ubicar y etiquetar las materias primas y/o insumos en la bodega 
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 Encargado de entregar una copia de la ficha técnica del producto al Jefe de Aseguramiento de 

Calidad 

 

El Encargado del proceso de compras  

 Contactar, seleccionar, negociar, pagar y calificar  a los proveedores  

 Actualizar el  RG-20 Registro de Compra  

 Archivo de facturas y envío a contadora externa 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Identificación de las necesidades 

 

Cada responsable de área genera una requisición según sus necesidades  bajo el formato  RG-21 

Registro de Requisición  y se la entrega al responsable de Bodega quien verifica la existencia del 

producto o suministro. En caso de no poder cubrir las necesidades de la requisición es el gerente quien 

aprueba la compra y pasa a la persona responsable de compras dentro del área administrativa. 

 

 Selección de Proveedores 

 

La persona encargada de compras se contacta mínimo a tres proveedores solicitándoles el envío de 

cotizaciones y especificaciones de las materias primas y/o insumos. 

Una vez recibida la información la misma persona califica a los proveedores basándose en el RG-22 

Registro de Calificación de proveedores   y toma la decisión de aprobar o rechazar la oferta. 

 

 Compra y verificación del producto 

 

La persona encargada del proceso de compras una vez  que  elige la mejor propuesta o cotización, 

negocia con el proveedor las cantidades, forma de entrega y tiempos de pago considerando las 

necesidades de la producción y las características propias del producto a adquirir 

 

Seguidamente se genera un  RG-23 Registro de  orden de compra, que se lo envía vía correo 

electrónico al proveedor como constancia de la compra 
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Una vez que el producto llega a la planta se verifica si las condiciones y características del mismo 

cumplen con las especificaciones  y se da el visto bueno para el ingreso. 

 

 Almacenamiento y operaciones de Bodega de insumos  

 

El bodeguero recibe las materias primas  y/o  insumos verificándolo contra facturas, orden de compra, 

ficha técnica, de esta última se debe generar una copia para ser archivada por el responsable de 

Aseguramiento de Calidad. 

Ingresa los datos de la nueva recepción en el  RG-24 Registro de Kardex para controlar las existencias 

y movimientos y especifica la ubicación  y etiquetado de cada producto. 

 

 Pago a Proveedores 

 

Una vez que la mercadería ha sido aprobada y receptada en bodega, la persona encargada del proceso 

de compras realiza el pago al proveedor dependiendo de los términos acordados en la negociación. 

Finalmente se deben actualizar los RG Registros de Compras y almacenar las facturas generadas. 

 

 Evaluación de Proveedores  

Para la evaluación de proveedores la persona encargada del proceso de compras realiza en análisis con 

una frecuencia de 6 meses basándose en el RG-23 Registro de Calificación de Proveedores. 

 

5.  Registros. 

Anexo A. RG-20 Registro de Requisiciones 

Anexo B. RG-21 Registro de Codificación de proveedores 

Anexo C. RG-22 Registro de Orden de Compra. 

Anexo D. RG-23Registro de Kardex 

Anexo E. RG-24Registro de compras   
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ANEXO A 

 

 

RG-20 

 

REGISTRO DE REQUISICIÓN 

 

Fecha:  

Nombre:  

Área:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

CANTIDAD DETALLE 
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ANEXO B 

 

RG-21 REGISTRO DE CODIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES 

PROVEEDOR (Razón Social) 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

Calle: 

Ciudad/Provincia/País: 

Persona de Contacto: 

Teléfono1                                         Teléfono 2 

Correo Electrónico: 

Pág. Web: 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Certificación ISO 10%   

Entrega Ficha Técnica 10%   

Está acreditado por la OAE 

(Laboratorio de Análisis) 

10%   

Cumple tiempos de entrega 20%   

Entrega cantidad solicitada 20%   

Documentación Legal 5%   

Precio 20%   

Forma de Pago 5%   

TOTAL 100%   

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 

Nota: la calificación mínima para ser considerado como proveedor calificado es del 75% 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO C 

 

 

RG-22 

 

REGISTRO DE ORDEN DE COMPRAS   

 

Fecha: 

 

Estimados (Nombre del proveedor) 

Dirección (Dirección del proveedor) 

Ciudad: 

 

Estimado (Nombre del contacto) 

Sírvase dar trámite a la presente orden de compra para la mercadería descrita a continuación: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL 

    

    

    

    

    

 

Según lo acordado las condiciones de pago son: 

Cualquier consulta sobre este pedido favor contactarse con; (Nombre de la persona responsable del 

proceso de compras) 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO D 

 

 

RG-23 

 

REGISTRO DE KARDEX 

 

Nombre, Razón Social Del Proveedor 

Articulo 

Código                                                                  Descripción 

Ubicación 

Unidad de Medida 

  

  ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

No. FECHA Cantidad 

en peso 

Cantidad 

en UN 

Cantidad 

en peso 

Cantidad 

en UN 

Cantidad 

en peso 

Cantidad 

en UN 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Responsable de Bodega  

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO E 

 

 

 

RG-24 

 

REGISTRO DE COMPRAS   

 

 

FECHA   DESCRIPCION CANTIDAD  PROVEEDOR   VALOR  

(USD) 

ORDEN DE 

COMPRA #  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 17.-  Procedimiento de mantenimiento preventivo PPRO-04 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Código PPRO-04 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance.  

2.  Términos y definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A. RG-25  Registro de Inventario de Equipamiento  

Anexo B RG-26  Registro de Ficha Técnica de Mantenimiento 

Anexo C RG-27  Llenar el Registro de Mantenimiento de Piscinas  

Anexo C RG-27  Formato de solicitud de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Garantizar que tanto los equipos como las instalaciones de la planta se encuentren en condiciones 

óptimas para su actividad. Este procedimiento abarca  la infraestructura y equipamiento de la planta 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto 

de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 

Característica rasgo diferenciador 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo 

Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de 

una organización. 

 

3. RESPONSABILIDADES. 

 

Jefe del área de producción 

 

 Desarrollar el plan de Mantenimiento 

Técnico de mantenimiento 

 Encargado de capacitar al personal sobre la ejecución del Plan de Mantenimiento. 

 

Operarios 

 Comunicar al  Jefe  de Producción  cuando exista daño o falla del  equipamiento o de la  

infraestructura 

 Realizar   el   mantenimiento   rutinario   de   las piscinas 

 Cumplir   con   las   indicaciones   detalladas   en   la  ficha  técnica   de los equipos 

 

4.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Realizar un inventario del Equipamiento: 

El Jefe de mantenimiento debe establecer un RG 25 Registro de Inventario de Equipamiento   

 Elaborar fichas técnicas  
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Se debe elaborar una ficha  técnica de identificación individual que debe ser colocada en cada equipo 

y controlado con el  Registro de Ficha Técnica de Mantenimiento RG-26 La ficha técnica debe 

contener la siguiente información: 

 

Nombre Código Área Asignada 

Modelo/Serie de Equipo Marca 

 

Voltaje Corriente 

Velocidad Patrones de medición 

Periodicidad de mantenimiento 

 

Recomendaciones 

 

 

 Mantenimiento de Piscinas 

Las   piscinas están escavadas directamente en el suelo construidas con una profundidad de un 

metro  y un talud o nivel de inclinación, con corriente de agua, su mantenimiento de realiza al 

final de cada ciclo de producción siguiendo los siguientes pasos:  

 

- Vaciar la piscina cortando el suministro de agua  

- Se debe  tratar de afectar lo menos posible la materia vegetal que se haya desarrollado en la 

piscina ya que representa parte del suministro alimenticio de la siguiente generación. 

- Revisar si existe Langosta que se pueda cosechar. 

- Cubrir los agujeros que pueden haberse desarrollado por la corriente de agua o por la actividad 

de la especie en cultivo. 

- Si se detectan desmoronamientos del talud se debe corregir estos defectos. 

- Revisar las instalaciones de las madrigueras de las langostas. 

- Luego de dos a tres días de vaciada la piscina se procede nuevamente a cargarla con agua para 

iniciar el siguiente ciclo de producción. 

- Llenar el Registro de Mantenimiento de Piscinas RG-27 
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 Mantenimiento de las instalaciones 

Las instalaciones de la Planta deben mantenerse en buen estado y de evidenciarse algún daño mayor 

todo el personal puede solicitar una solicitud de mantenimiento  usando el Formato de solicitud de 

mantenimiento RG-28  

 

5.  Registros.  

Anexo A. RG-25  Registro de Inventario de Equipamiento  

Anexo B RG-26  Registro de Ficha Técnica de Mantenimiento 

Anexo C RG-27  Llenar el Registro de Mantenimiento de Piscinas  

Anexo C RG-27  Formato de solicitud de mantenimiento 
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ANEXO A 

 

 

 

RG- 25 REGISTRO DE INVENTARIO DE 

EQUIPAMIENTO  
 

 

CÓDIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE AREA 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO B 

 

RG- 26 REGISTRO DE FICHA TÉCNICA DE 

MANTENIMIENTO  

 

# DE 

FICHA 
CODIGO DE EQUIPO 

NOMBRE DEL 

EQUIPO 
UBICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO C 

 

RG- 27 REGISTRO DE LLENADO DE PISCINA  

 

 

PISCINA FECHA REALIZADO APROBADO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

 

 



 

190 
 

ANEXO D 

RG- 28 FORMATO DE SOLICITUD  DE 

MANTENIMIENTO 

 

Nombre del Solicitante  

Área Máquina  

Fecha  Código de máquina   

Trabajo a realizar 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

Firma del solicitante  

  

Fecha de recepción Hora 

Persona Responsable  

Número de mantenimiento 

Trabajo realizado: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Posibles causas: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

Firma del Responsable de Mantenimiento    

 

Tiempo de paralización  

 

 

Fecha  

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 18.-  Procedimiento de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas PG-

06 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Código PG-06 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5.  Registros. 

Anexo A: RG-29 Acción correctiva y preventiva y registro de no conformidades 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este procedimiento establece los pasos a seguir para el tratamiento de las no conformidades que 

provengan de las distintas actividades del SGIA, así como los mecanismos para la implantación de 

acciones correctivas y preventivas. Se aplica a todas las actividades que originen no conformidades en 

la planta de cultivo de langosta 

 

1. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

No Conformidad. Incumplimiento de un  requisito. 

Acción Correctiva.  Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable. 

Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. 

Corrección.  Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 

Evidencia Objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Nota: La evidencia puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba u otros 

medios   

Observación. Constatación hecha en el curso de una auditoría de la calidad y/o actividades de control 

la cual está basada en evidencias objetivas. 

 

2. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Asignar los recursos necesarios para el tratamiento de una no conformidad, así como para la 

toma de una acción correctiva o preventiva que lo requiera. 

 

El Representante de la Dirección deberá:  

 Asignar el correcto tratamiento de las no conformidades cuando requiera de su competencia.  

 Seleccionar el personal competente para la evaluación de las causas que provocaron la no 

conformidad, toma de acción correctiva a largo plazo o preventiva y el seguimiento. 

 Aprobar las acciones correctivas y preventivas cuando requiera de su competencia. 
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El Jefe de área deberá: 

 Registrar las no conformidades detectadas.  

 Realizar el cierre de la no conformidad. 

 

3. DESARROLLO  DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

Para el desarrollo de las acciones correctivas habrá dos etapas: primero, una acción inmediata positiva 

para satisfacer las necesidades del cliente (corrección de la no conformidad) y segundo, una evaluación 

de la causa de la no conformidad para determinar cualquier acción correctiva o preventiva para evitar 

la repetición del problema o prevenir su ocurrencia. El tratamiento de las no conformidades tiene por 

objeto evitar que el cliente reciba inadvertidamente un servicio no conforme y evitar los costos 

innecesarios por reproceso o una pérdida de este. Tan pronto como exista indicación de una no 

conformidad en una actividad, proceso o servicio se deberán cumplir las etapas para el tratamiento de 

la no conformidad, quedando registradas en el RG-29 Acción correctiva y preventiva y registro de no 

conformidades. 

Las acciones correctivas tomadas serán una herramienta para la mejora. Cualquier acción correctiva o 

preventiva que se tome para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales debe 

ser proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados. La acción correctiva 

comienza con la detección de un problema relacionado con la calidad e implica la aplicación de  

medidas para eliminar o minimizar la repetición del mismo. 

 

 Etapas para el tratamiento de las no conformidades y la toma de acciones correctivas 

 

- Identificación de la no conformidad. 

- Corrección de la no conformidad. 

- Evaluación de las causas. 

- Toma de la acción correctiva o preventiva. 

- Seguimiento de la acción correctiva o preventiva. 
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Identificación de las no conformidades 

 

Las no conformidades pueden detectarse en los diferentes procesos y actividades que conforman un 

servicio, a través de su control interno, de las auditorías, de la revisión, así como en la interfaz con el 

cliente y retroalimentación del mercado y también a partir de la evaluación realizada a las quejas y 

reclamaciones de clientes. Deberá hacerse todo lo posible para identificar las no conformidades 

potenciales del servicio antes de que se afecten los clientes.  

 

Corrección de la no conformidad 

 

Una vez registrada la no conformidad se procede a su revisión y la corrección a tomar en el proceso o 

servicio no conforme, se determinará si está propenso a ajuste, modificación, reproceso o la 

finalización o interrupción del contrato. La corrección deberá ser aprobada por el responsable del área. 

Cuando la no conformidad involucra a otras partes será responsabilidad del Jefe de Planta llegar a 

acuerdos para el tratamiento de la misma.  

 

Evaluación de las causas 

 

Independientemente de la corrección adoptada, si es necesario tomar una acción correctiva, el personal 

designado realizará un estudio para determinar la causa que provocó la no conformidad. Para la 

evaluación de las causas se utilizarán métodos y técnicas que permitan arribar a conclusiones veraces 

sobre la misma. 

 

Toma de la acción correctiva o preventiva 

 

En dependencia de las causas que originen la no conformidad se propondrá la acción correctiva 

correspondiente a partir de la importancia de los problemas y de su impacto en el desempeño de los 

procesos. El responsable del área deberá analizar la acción propuesta, si la considera apropiada pasará 

a su aprobación.  Si a partir de la evaluación de las causas, se decide por las partes, que se requiere de 

un análisis más profundo, bien sea por la inversión de recurso o por la magnitud de la no conformidad, 

esta pasaría a ser un posible proyecto de mejora.  
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Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas 

 

Cuando se implementen las acciones correctivas o preventivas deberán ser monitoreadas para asegurar 

la efectividad de las mismas y cuando se considere que la acción sea efectiva, se le comunica al 

Representante de la Dirección para que ejecute el cierre de la misma. Para esto el Representante de la 

Dirección tomará en consideración la información que aparece en los registros del área, informes de 

auditorías internas y de revisión e informes de resultados de control interno, así como las quejas de 

clientes, entre otros. En caso de determinarse que la acción no es eficaz, la no conformidad podrá ser 

evaluada como posible proyecto de mejora. La eficacia de la acción correctiva tomada será 

evidenciada en el cierre de la misma, así como en las revisiones y auditorías del sistema. 

 

5. REGISTROS E INFORMACION. 

Anexo A. RG-29 Registro de no conformidades. 
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ANEXO A 

 

PLANTA DE 

CULTIVO 

DE 

LANGOSTA 

  
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 

Código: RG-29 

Área:  

(1) 

No Conformidad 

No.:  

(2) 

 

 

No Conformidad     ______           Observación ______  (3) 

 

Fecha: _____(4)_______    Requisito(s) que se incumple: ______________(5)_________________ 

 

Descripción:       (6) 

 

No Conformidad detectada por: ______________ (7) ___________________ Firma:______(8)_____                             

                                                                  

Firma del responsable:_________(9)_____________________________________ 

 

Corrección:     (10) 

 

 

 

Firma del responsable del área: _____(11)______________       Fecha: _____(12)____________ 

 

Análisis de causa: (13) 

Continuación del Anexo A 

 

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA 

 

Acción:            Correctiva ______            Preventiva ______        (14) 

 

Causas de la No Conformidad:    (15) 
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Descripción de la Acción Correctiva o Preventiva:         (16) 

 

 

 

Firma del responsable del área: ___________(17)____________  Fecha:_________(18)_________ 

 

 

 

SEGUIMIENTO (para ser llenado por el RSG) 

 

Resultados de las acciones:       (19) 

 

 

 

 

 

 

Firma _____(20)______________                        Fecha:____(21)_____________  

 

 

Forma de llenado 

 

1. Área implicada en la no conformidad. Cuando se relacionen en el registro varias áreas 

involucradas con la no conformidad se dejarán en blanco y se especificará en la Descripción (7).  

2. Número consecutivo de la no conformidad  

3. Se marcará con una “x” según se clasifique en no conformidad u observación. 

4. Fecha en que se detecta la no conformidad. 

5. Se pondrá el(los) requisitos que se incumple(n) 

6. Se hará una descripción sin ambigüedades de la no conformidad detectada 

7. Nombre de la persona que detecta la no conformidad. 

8. Firma de la persona que detecta la no conformidad. 

9. Firma del responsable de la no conformidad.  
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10. Se describirá sin ambigüedades la corrección a tomar, si procede se incluirá el tiempo para 

implementarla. 

11. Firma del responsable del área que aprueba la corrección. 

12. Fecha en que se aprueba la corrección. 

13 Análisis de la causa de la no conformidad. 

14. Clasificación de la acción a tomar. 

15. Descripción sin ambigüedades de las causas que originan la no conformidad.   

16. Descripción sin ambigüedades de la acción a tomar, si procede se incluirá el tiempo para 

implementarla. 

17. Firma del responsable del área que aprueba la acción. 

18. Fecha en que se aprueba la acción. 

19. Se describirá sin ambigüedades si las acciones tomadas fueron eficaces o no. 

20. Firma del RSG. 

21. Fecha en que se realiza el cierre de la no conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

199 
 

Anexo No 19.-  Procedimiento de trazabilidad PG-07 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO 

DE TRAZABILIDAD 
Código PG-07 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5. Registros. 

Anexo A. RG- 30 Registro de compra de juveniles 

Anexo B. RG-31 Cantidad de langostas en etapa reproductora 

Anexo C. RG-32 Resultados de muestreos de la calidad del agua 

Anexo D. RG-33 Recepción de alimentos 

Anexo E. RG-34 Registro de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Definir acciones que permitan un seguimiento al producto a lo largo de todo el proceso de cultivo. Para 

llevarlo a cabo se identifican por grupos de producto en dependencia de la etapa de cultivo donde se 

encuentren. Este procedimiento es aplicable a todo el proceso de cultivo de la langosta. 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Trazabilidad: es la posibilidad de registrar un producto a lo largo de diferentes etapas, registrando su 

comportamiento en cada etapa lo cual permite reconstruir un historial sobre el mismo. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Jefe de Planta deberá: 

 

 Garantizar el que se realicen los muestreos necesarios y se controle cada paso del proceso 

registrando los resultados obtenidos.  

 

El Jefe de área de producción y representante de la dirección deberá: 

 

 Realizar las inspecciones necesarias para tener evidencia del comportamiento del producto en 

cada etapa del proceso. 

 Realiza inspecciones en la recepción de los productos alimenticios. 

 Es el encargado de mantener en soporte todos los registros y realizar análisis que brinden 

información sobre el comportamiento del proceso. 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

 

La trazabilidad se aplica de modo que pueda dejarse evidencia en las diferentes etapas del proceso del 

comportamiento real en ese instante a través de la realización de muestreos y registrando los resultados 

que se obtiene. 
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Para definir la trazabilidad en los diferentes etapas se tienen en cuenta las actividades a desarrollar: 

 

Recibo de los juveniles 

 

Al recibir los juveniles se debe identificar el número de factura con la cual fue entregado, donde debe 

evidenciar la cantidad, el precio y las características de los juveniles como peso, tamaño y tiempo de 

nacidos. RG-30 Registro de compra de juveniles 

 

Etapa reproductora  

 

Se determina la cantidad de langostas que serán colocadas en la piscina reproductora. Se registrarán los 

datos y características como cantidad de hembras y machos, tamaño y peso aproximado y fecha de 

comienzo para la fecundación. RG-31 Cantidad de langostas en etapa reproductora  

 

Eclosión  

 

Una vez preñadas las langostas se separan dejándolas solas en un estanque para que eclosionen los 

huevos. Se deberá registrar la cantidad de langostas que fueran fecundadas y la cantidad que no para 

dejar evidencia del comportamiento de esa etapa de reproducción. RG-31 Cantidad de langostas en 

etapa reproductora. 

 

Condiciones ambientales de las piscinas 

 

Las características de las piscinas serán evaluadas periódicamente realizándose muestreos y análisis de 

sus características, resultados que serán registrados y evaluados y de ser necesario se tomarán acciones 

correctivas. RG-32 Resultados de muestreos de la calidad del agua 

 

Recepción de insumos para alimentos 

 

Se realiza inspección de las cantidades solicitadas y las propiedades del producto de acuerdo a las 

necesidades para el desarrollo de la langosta. 

En caso de no cumplir el envío con las especificaciones previstas se rechaza el producto y se solicita la 

sustitución del mismo. RG-33 Recepción de alimentos 
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Venta del producto 

 

Para el desarrollo de la venta se establecen registro de seguimiento para conocer las cantidades que se 

venden y  a su vez se conoce el desarrollo de la producción para realizar evaluaciones. Las langostas se 

pesan y se evalúa las diferentes características como el  tamaño y color. RG-34 Registro de venta 

 

Todas las evaluaciones realizadas y sus correspondientes registros posibilitan la tomas de decisiones 

teniendo en cuenta el comportamiento en un período determinado del desarrollo del proceso, lo cual 

permite a su vez, tomar acciones correctivas para mejorar los nuevos ciclos de producción 

 

Los pasos a seguir en este proceso son los que se describen a continuación: 

- Se recibe la orden de despacho con los requerimientos del cliente RG-35 

- Se realiza la caza de los individuos según lo solicitado de la piscina de engorde  de la planta 

- Se verifican los puntos de la ficha técnica del producto a despachar descrita en el plan HACCP 

- Se colocan los individuos en cajas de cartón encerrado recubierto de hojas de foam con bolsas 

de hielo tipo “ice pack” selladas con cinta de embalaje 

 

5. REGISTROS E INFORMACIÓN 

 

Anexo A. RG- 30 Registro de compra de juveniles 

Anexo B. RG-31 Cantidad de langostas en etapa reproductora 

Anexo C. RG-32 Resultados de muestreos de la calidad del agua 

Anexo D. RG-33 Recepción de alimentos 

Anexo E. RG-34 Registro de venta 

Anexo F. RG-35 Orden de despacho 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

RG-30 REGISTRO DE COMPRA DE 

JUVENILES 

Nº DE 

FACTURA 

CANTIDAD PRECIO TAMAÑO TIEMPO DE 

NACIDOS 
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ANEXO B 

 

 

 

RG-31 CANTIDAD DE LANGOSTAS EN ETAPA 

REPRODUCTORA 

FECHA TOTAL DE 

LANGOSTAS EN 

ETAPA 

REPRODUCTORA 

CTDAD 

HEMBRA 

CTDAD 

MACHOS 

PESO TAMAÑO CTDAD 

FECUNDADA 

CTDAD NO 

FECUNDADA 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

 

RG-32 MUESTREOS DEL AGUA 

 

FECHA 

 

CARACTERÍSTICAS 

EVALUADAS 

 

RESULTADOS 

NECESITA 

CORRECCIÓN 

 

MEDIDAS A 

TOMAR SI NO 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

RG-33 RECEPCIÓN DE ALIMENTOS 

 

Nº DE 

FACTURA 

CTDAD 

SOLICITADA 

CTDAD 

RECIBIDA 

EVALUACION 

PROPIEDADES 

CUMPLE ACCION 

CORRECTIVA SI NO 
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ANEXO E 

 

 

RG-34 REGISTRO DE VENTAS 

CANTIDAD CARACTERISTICAS 

EVALUADAS 

RESULTADOS A LA VENTA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 



 

208 
 

ANEXO F 

 

 

RG-35 

 

 ORDEN DE DESPACHO   

 

 

FECHA  

RAZON SOCIAL CLIENTE  

RUC/CI  

DIRECCION  

TELEFONO  

MAIL  

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DISTANCIA A RECORRER 

   

   

   

   

   

 

 

NOTA:  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 20.-  Procedimiento de retiro de productos PG-08 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO DE 

RETIRO DE PRODUCTOS 
Código PG-08 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5. Registros. 

Anexo A. RG-36 Registro de ventas y cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo de este procedimiento este determinar los pasos a seguir para el retiro de productos que 

afecten las inocuidad del proceso y el responsable de realizarlos. Aplica a la Planta de cultivo de 

langosta y a todos los productos que se obtengan que se considere que no deben ser vendidos. 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Se aplican las mismas definiciones del Plan HACCP y norma ISO 22000 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Jefe de Planta deberá: 

 

 Garantizar que se cumpla con el procedimiento.  

. 

 

Representante de la Dirección deberá: 

 

 Junto al equipo de Inocuidad realizar el procedimiento 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

Cuando se considere el retiro de un producto, el equipo de inocuidad determinará las medidas a tomar 

teniendo en cuenta las siguientes orientaciones: 

 

El Comité de Retiro determina las mejores y más rápidas medidas generales con que se realice el 

retiro. Aunque cada situación será distinta, pueden ser útiles las siguientes orientaciones generales: 

- Identificar el producto de acuerdo al lote de producción y fecha 
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- Realizar comunicación inmediata a todos los lugares donde se haya vendido producción de ese 

lote. 

- El Jefe de Planta en conjunto que el equipo de inocuidad emitirá una instrucción sobre el manejo 

de contactos, clientes y las vías de comunicación en caso como estos. 

- Definir si es necesario informar inmediatamente a los organismos gubernamentales. Esta medida 

puede ayudar, pero también puede empeorar las cosas si los oficiales se convencen de que se ha 

intentado ocultar el hecho. 

- El Representante de la Dirección será el encargado de registrar la información necesaria con 

relación a la mercancía defectuosa. 

- Asegurarse de que las muestras tomadas sean adecuadamente identificadas y custodiadas; 

refrigerarlas si necesario, para prevenir su descomposición. Si fuera indicado hacer un análisis de 

la muestra, proceder enseguida, conservando siempre una copia de cada lote de muestras 

analizado. 

 

 

5. REGISTROS E INFORMACIÓN 

Anexo A. RG-36 Venta de productos y cliente 
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ANEXO A 

 

RG-36 REGISTRO DE VENTAS Y CLIENTES 

CANTIDAD CARACTERISTICAS 

EVALUADAS 

RESULTADOS A LA VENTA CLIENTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 21.-  Procedimiento de calibración de equipos de medición PG-9 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO DE 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
Código PG-9 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5. Registros. 

Anexo A. RG-37 Carpeta De Expediente Técnico 

Anexo B RG-38 Programa anual de calibración, verificación y mantenimiento 

Anexo C RG-39 Tarjeta de control de mantenimiento 

Anexo D RG-40 Tarjeta de registro de los equipos 

Anexo E RG-41 Registro de nuevos instrumentos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer el procedimiento para la elaboración y ejecución de los programas de calibración, 

verificación y mantenimiento de los equipos e instrumentos de medición de la planta, así como para la 

reparación de los mismos. Establecer  también, las disposiciones relacionadas con la manipulación, 

control y registro de los instrumentos de medición con el objetivo de asegurar la trazabilidad de las 

mediciones y su estado técnico adecuado.   

Lo establecido en este procedimiento se refiere  a los  equipos e instrumentos de medición 

pertenecientes a la planta de cultivo de langosta. 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Equipo de medición: Instrumento de medición, patrón de medición o equipos auxiliares necesarios 

para llevar a cabo un proceso de medición. 

Aseguramiento técnico: Conjunto de medidas que se realizan a los equipos e Instrumentos de Control 

y Medición  (ICM), con el objetivo de garantizar una elevada disposición técnica. 

Mantenimiento: Es el conjunto de operaciones que de forma preventiva y planificada se le realiza a 

los equipos, instrumentos de control y medición (ICM), con el objetivo de garantizar un elevado índice 

de disposición técnica y la prolongación de la vida útil de los mismos;  se aplica generalmente en los 

intervalos entre reparaciones 

Reparación: Es el conjunto de medidas que se realizaron con el objetivo de restablecer el buen estado 

de los equipos e ICM que presentan fallos o defectos (roturas), asegurando la durabilidad de los 

mismos. 

Rotura: Suceso después del cual el equipo deja de cumplir total o parcialmente sus funciones. El fallo 

es una manifestación del defecto o mal estado del artículo. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El Jefe de Planta deberá: 

 

 Garantizar el transporte adecuado para el traslado de los instrumentos de medición que deban 

ser llevados a otros centros para su calibración, verificación o mantenimiento.  

 Aprobar los programas de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos e 

instrumentos de medición y auxiliares, así como su cumplimiento y control. 
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El Jefe de área deberá: 

 

 Elaborar los programas de calibración, verificación y mantenimiento de los instrumentos de 

medición y auxiliares, con la ayuda de los responsables de laboratorio. 

 Cumplir lo establecido en los programas de calibración, verificación y mantenimiento. 

 Garantizar el envío y recogida de los instrumentos.  

 Registrar los instrumentos nuevos que se adquieran por centro. 

 Realizar los trámites para la reparación de los equipos defectuosos. 

 

Técnico de mantenimiento deberá: 

 

 Mantener en orden y actualizado todos los documentos de la Carpeta de los Expedientes Técnicos 

de los Equipos RG-37 

 

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

La calibración, verificación y mantenimiento de los equipos e instrumentos se realizará  en base al 

cumplimiento de una programación (RG-38) previamente acordado. Este programa será elaborado en 

el mes de diciembre para todos los instrumentos de medición, de trabajo y auxiliares que resulten 

necesarios. 

El control  del cumplimiento del programa será responsabilidad del Representante de la Dirección, por 

lo que estará  en la obligación de exigir al ejecutante su cumplimiento. En caso de incumplimiento por 

parte del ejecutante se tendrá en cuenta como una no conformidad. Los períodos de verificación o 

calibración de los instrumentos de medición estarán en correspondencia con las regulaciones legales 

vigentes. En ausencia de estas la planta determinará los períodos. Los períodos de mantenimiento serán 

establecidos en  el programa de verificación (RG-38), para esto se tendrán en cuenta las condiciones y 

la frecuencia de uso de los instrumentos por los laboratorios. Los incumplimientos por atraso serán 

marcados en los programas, encerrando la letra en un cuadro y se planificará el mismo para el 

siguiente mes. 

El Jefe del área hará entrega de los instrumentos y sus accesorios correctamente embalados (en caso de 

que tengan que ser transportados) y de toda la documentación al Representante de la Dirección en una 

fecha tal que se garantice el cumplimiento del programa. Se especificará además, por escrito, cualquier 
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condición especial de manipulación que sea necesario observar para la transportación de los mismos y  

los servicios específicos que se  necesitan de otros centros. 

El Representante de la Dirección deberá garantizar el almacenamiento, la entrega, control, custodio y 

devolución de los instrumentos una vez serviciados. 

El personal que entregue cualquier instrumento a otro centro deberá: 

- Solicitar el servicio que se necesite con precisión y claridad basada en la solicitud de los 

laboratorios. 

- Conservar  todos los comprobantes y documentos que sirvan como constancia de su entrega. 

 

 Mantenimiento 

 

1. Una vez realizada la Programación de Mantenimiento y aprobada, se conveniará contrato con 

una empresa que preste este servicio. 

2. El Representante de la Dirección mantendrá  un control sobre el cumplimiento del programa de 

Mantenimiento y del contrato firmado. 

3. Los jefes de área llevarán un control de los mantenimientos ejecutados en sus locales con la 

ayuda de la Tarjeta de Control de los Mantenimientos (RG-39). 

4. Los resultados de los mantenimientos de los equipos se registrarán en su correspondiente sección 

de la Tarjeta de Registro de los Equipos y Materiales de Referencia establecida en el RG-40.  

 

 Verificación y/o Calibración 

Una vez realizada la verificación y/o calibración el instrumento de medición puede ser declarado apto 

o no apto para el uso, según lo que establecen las normas de verificación y/o calibración. Los equipos 

que se declaren aptos para el uso se mantienen en su lugar de trabajo con su correspondiente sello. Los 

equipos que se declaren no aptos se retirarán del uso de la acreditación, ya que no se pueden brindar 

con ellos servicios. Los resultados de las calibraciones y verificaciones, de los equipos de medición se 

registrarán en su correspondiente sección de la Tarjeta de Registro de los Equipos y Materiales de 

Referencia RG-40.  

 

1. Recepción 

 

Todos los equipos nuevos que se reciban serán registrados en el Registro de Nuevos Instrumentos 

(RG-41) e incluidos en el programa. Los instrumentos nuevos o recién reparados no se utilizarán hasta 

que se asegure que estos hayan sido calibrados o verificados previamente por organismos competentes. 
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2. Manipulación de los equipos 

 

Todos los equipos y materiales de referencia, que por su complejidad lo requieran, poseen los 

manuales del fabricante e instrucciones de trabajo para su manipulación segura, la transportación, el 

uso, el almacenamiento y mantenimiento. Cuando se requiera el adiestramiento de un técnico en la 

operación de un equipo importante, porque su complejidad lo justifique, deberán emplearse los 

manuales e instrucciones referidos anteriormente. Este adiestramiento será registrado en el currículum 

del técnico correspondiente.  

 

3. Baja 

 

Un equipo o instrumento de medición será dado de baja al vencer su vida útil como consecuencia de 

mermar o perder totalmente sus cualidades técnicas, o producto de rotura o desperfecto irreparable lo 

cual es debidamente fundamentado por un especialista o técnico autorizado. 

 

4. REGISTROS E INFORMACIÓN 

 

Anexo A. RG-37 Carpeta De Expediente Técnico 

Anexo B RG-38 Programa anual de calibración, verificación y mantenimiento 

Anexo C RG-39 Tarjeta de control de mantenimiento 

Anexo D RG-40 Tarjeta de registro de los equipos 

Anexo E RG-41 Registro de nuevos instrumentos 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

RG-37 

 

EXPEDIENTE TECNICO 

  Calibraciones o verificaciones 

Equipo No.inventario. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ANEXO B   

  

RG-38 

PROGRAMA ANUAL DE CALIBRACIÓN, 

VERIFICACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

Hoja No. __ de___ 

       

SOLICITANTE  AÑO 

EJECUTANTE   

 

No 

 

 

Denominación 

del instrumento  

 

 

Clasif Rango de 

Indicación 

Clase 

de 

Exact/ 

Categ. 

 

No. Serie 

 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 

 

 

RG-39 

 

CONTROL DE  LOS MANTENIMIENTO 

Nombre del Laboratorio:      

Hoja No.______de______ 

 

Año: 

Equipo No.inventario. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ANEXO D 

(Anverso) 

RG-40 TARJETA DE REGISTRO DE LOS EQUIPOS 

Equipo o material de referencia:   Laboratorio:     

Fabricante:       No. de serie:                                                     

Modelo:            Rango de indicación:                                       

Clase de exactitud o e.m.p:   Valor certificado del material de referencia:   

 

CALIBRACIONES  Y/O  VERIFICACIONES 

Fecha Realizado en C/A/R No. Registro Realizado por Próxima C/V 

      

      

      

      

 

(Reverso) 

 

MANTENIMIENTOS O REPARACIONES 

Fecha Realizado por Detalles del mantenimiento o reparación 

(10) (14) (16) 

   

   

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO E 

 

RG-41 

 

REGISTRO DE NUEVOS INSTRUMENTOS 

 

Instrumento: 

____________________________________________________________________________ 

 

No. Serie: _________________    Modelo: ___________________  Nuevo :_____  De uso:______ 

 

Fabricante: ___________________________            Suministrador: ______________________ 

 

Calibrado:  Sí ___  No ____                          Fecha de Calibración:_____________________ 

 

Verificado: Sí ___ No ____                           Fecha de Verificación: ___________________________ 

 

Recibido por:  _____________________________ 

 

Documentación acompañante:        

Accesorios:                                                                

Entregado a :_____________________       Firma:__________        Fecha de entrega: __________ 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 22.-  Procedimiento de auditoría interna PG-10 
Planta de cultivo de 

langosta 

PROCEDIMIENTO DE  

AUDITORÍA INTERNA 
Código PG-10 

Edición 1 

Pág. 

 

CONTENIDO 

 

1. Objetivo y Alcance. 

2.  Términos, definiciones. 

3.  Responsabilidades. 

4.  Desarrollo del procedimiento 

5. Registros. 

Anexo A: Programa Anual de auditorías 

Anexo B: Plan de auditorías 

Anexo C: Lista de chequeo para la auditoría interna 

Anexo D: Acta de reunión de clausura 

Anexo E: Informe de auditoría interna 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer el proceso a seguir para la realización de auditorías internas de la calidad con el propósito 

de verificar el cumplimiento y la eficacia de las disposiciones especificadas en el sistema de gestión, y 

los procesos establecidos. Este procedimiento es aplicable a aquellas auditorías que se realicen al 

SGIA de la planta, así como a sus actividades y procesos. 

 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Auditoría de la calidad. Proceso  sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo 

determinado y dirigidas hacía un propósito específico.  

Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 

Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de la auditoría y que son verificables. 

Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una 

auditoria. 

Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de 

expertos técnicos. 

Auditado: Organización que es auditada. 

Observación. Constatación hecha en el curso de una auditoría de la calidad y apoyada por evidencias 

objetivas. 

Para los términos y definiciones relativos a no conformidades, evidencias objetivas y acciones 

correctivas, véase el PG-05 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El Jefe de Planta deberá: 

 Garantizar los recursos para la realización de las auditorías internas de la calidad. 

 Aprobar el programa anual de auditorías internas. 
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El Representante de la Dirección y el Jefe de área deberán: 

 Facilitar y asegurar al auditor o equipo auditor la información que se precise. 

 Determinar y ejecutar las acciones necesarias para la eliminación de las no conformidades de 

su área  que resulten de las auditorías. 

 

El Representante de la Dirección además deberá: 

 Representar al Director en todas las auditorías del sistema que se realicen. 

 Asegurar la dirección del programa de auditorías internas. 

 Asegurar que las auditorías sean ejecutadas por personas con conocimientos y experiencia. 

 Elaborar el programa anual de auditorías internas. 

 Evaluar el desempeño de los auditores y sus necesidades de entrenamiento. 

 

Los auditores deberán: 

 Llevar a cabo las auditorías de acuerdo al plan establecido. 

 Cumplir con los requisitos establecidos para los auditores internos de la calidad. 

 Llevar a cabo las responsabilidades asignadas de forma efectiva y eficiente. 

 Informar los objetivos de la auditoría.  

 Conservar la documentación e información que pertenece a la auditoría. 

 Cooperar y apoyar al auditor principal. 

 

4. REQUISITOS DEL PERSONAL 

 

El personal auditor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Graduado como mínimo de nivel medio. 

- Demostrar su competencia en expresión de conceptos e ideas de forma clara y fluida tanto 

oralmente como por escrito. 

- Dominar las técnicas y herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo. 

- Poseer suficiente dominio de las actividades realizadas en el centro.  
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Generalidades 

 

La auditoría de la calidad se utilizará como un servicio a la dirección, que le posibilite la adopción de 

decisiones importantes relacionadas con el sistema de gestión. La información que se deriva de las 

auditorías internas es un valioso mecanismo de retroalimentación que permitirá a la dirección utilizarla 

como herramienta para la ejecución de acciones correctivas y la implementación posterior de acciones 

preventivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad. La realización de las auditorías internas de 

la calidad se van a dividir en las siguientes etapas de trabajo. 

 

1.   Programación. 

2.   Preparación. 

3.   Ejecución. 

4.   Elaboración y distribución del informe. 

 

Programación 

 

La dirección del programa de auditoría será responsabilidad del Representante de la Dirección, el cual 

deberá elaborar el programa anual de auditorías internas de la planta (RG-42) en el mes de diciembre y 

será presentado al Jefe de Planta en el mes de enero para su revisión y aprobación. El Representante de 

la Dirección para la programación anual deberá tomar criterios tales como: solicitud de clientes, 

cambios significativos en políticas, métodos o tecnologías que puedan afectar el sistema, cambios en el 

propio sistema, resultados de las auditorías anteriores, cuando se requiera medir la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad. 

 

 El alcance y la planificación de la auditoría se establece en el programa anual de la auditoría interna, 

teniendo en cuenta que el SGIA se audita al menos una vez al año y que los servicios, actividades y 

procesos se auditarán dada sus necesidades y resultados. 

 

Se podrá disponer la ejecución de auditorías no programadas, las cuales se llevarán al registro 

establecido en el RG-42, firmados con una media firma por el Jefe de Planta. Estas auditorías estarán 

dadas fundamentalmente por: reclamación de los clientes, cambios tecnológicos, cambios en la 

dirección. 
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Preparación 

 

El Representante de la Dirección selecciona al grupo auditor y lo comunica al personal implicado con 

tiempo suficiente para garantizar los objetivos de la auditoría. Como base para la planificación de la 

auditoría, el Representante de la Dirección procede a revisar la documentación existente, verificando si 

es la adecuada según las normas de referencia que se encuentren dentro del alcance de la auditoría. Se 

elaborará por el grupo de auditores el plan de auditoría (RG-43) el cual debe ser aprobado por el 

cliente en la reunión de apertura. Como ayuda de la memoria se podrán emplear los modelos de lista de 

chequeo que aparece en el RG-44. 

  

Ejecución 

Se realizará la reunión de apertura (RG-45), donde deberá participar el personal del área auditada, el 

equipo auditor, los observadores u otro que el cliente decida.  El Jefe del área auditada comunicará a 

los trabajadores subordinados el objetivo de la auditoría, así como las afectaciones que tendrán. Se 

recopilará por los auditores el mayor número de evidencias a través de entrevistas, exámenes de 

documentos y observaciones de actividades en las áreas de interés. La información recopilada 

mediante entrevistas se comprueba adquiriendo la misma información de otra fuente. Todas las notas y 

observaciones de auditoría son documentadas y redactadas de forma clara y concisa, apoyadas por 

evidencias objetivas. Las no conformidades se identifican en términos de requisitos específicos de las 

normas u otros documentos con respecto a los cuales ha sido realizada la auditoría. El equipo auditor 

se reunirá en juntas informales para la revisión del avance de la auditoría, la evidencia, las 

conclusiones tentativas, y la posible repetición de algunas fases de auditoría u otros aspectos de interés. 

Una vez finalizada la auditoría el equipo auditor efectúa la reunión de clausura (Anexo D) para 

informar al cliente y a todo el personal involucrado los resultados obtenidos durante la misma.  

 

Elaboración y distribución del informe 

 

Terminada la reunión de clausura el Equipo Auditor dispondrá de diez días hábiles como máximo para 

elaborar el Informe de Auditoría (RG-46). Se elaborarán las copias que están establecidas en el plan, 

entregándoselas al Representante de la Dirección para su distribución, seguimiento y archivo. En todos 

los casos se entregará una copia al Director del centro la cual será archivada por el Representante de la 

Dirección. 
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 REGISTROS  E INFORMACION 

 

RG- Carpeta de Auditorías Realizadas 

Anexo A. RG-42 Programa anual de auditorías internas. 

Anexo B. RG-43 Plan de auditoría. 

Anexo C. RG-44 Lista de Chequeo para la auditoría interna. 

Anexo D. RG-45 Acta de reunión de apertura y clausura. 

Anexo E. RG-46Informe de auditoría interna. 
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ANEXO A 

 

RG-42 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 

N° Alcance de la auditoría E F M A M J J A S O N D 

(1) (2)             

              

              

              

              

              

              

 

 

  Forma de llenado 

 

1 Número de la auditoría correspondiente, así como el año separado por dos puntos.   

2 Se describirá el objetivo y alcance de cada auditoría. 

3 Nombre y apellidos, así como la firma del RSG. 

4 Nombre y apellidos, así como la firma del Director. 

5 Fecha de elaboración y fecha de aprobación. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO B 

RG-43 PLAN DE AUDITORÍA 

 

 

N° Auditoría    

 

Objetivo y alcance de la auditoría________________________________________________ 

 

 

Cliente de la auditoría: _______________________________________________________ 

 

Personas con responsabilidad directa en el objetivo y alcance         

 

Nombre y apellidos 

Cargo 

 

Documentos de referencia _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Nombres del Equipo auditor: 

 

Reunión de inicio 

Fecha          

Lugar 

Hora 
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Reunión de clausura 

Fecha 

Lugar 

Hora 

 

Áreas a auditar                                                                  

 

    

Fecha probable de entrega del informe:_______________________ 

 

 

Distribución del informe               

Total de copias 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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ANEXO C 

 

RG-44 LISTA DE CHEQUEO PARA LA AUDITORÍA INTERNA 

Auditoria  N° (1) Fecha de ejecución (2) 

Auditor Área revisada 

(3) (4) 

  

  

Documentos de referencia (5) 

  

  

  

Mirar en: Buscar: Observaciones 

(6) (6)  (7) 

 

Forma de llenado 

1. Número de la auditoría correspondiente al asignado en el programa.  

2. Fecha de ejecución de la auditoría interna de la calidad. 

3. Auditor que realiza la auditoría. 

4. Área auditada. 

5. Documentos que serán utilizados como referencia. 

6. Listar de forma detallada lo que se va a revisar y que se buscará en cada caso. 

7. Observaciones resultantes de cada elemento revisado. 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

___________________________ 
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ANEXO D 

RG-45 ACTA DE REUNIÓN DE CLAUSURA 

 

 

Acta de reunión de _________(1)________________________ 

 

Fecha: ________(2)____________                                       Auditoría N°___(3)_______ 

 

Participantes Firmas 

(4)  

  

  

  

  

 

Objetivos de la Reunión:  (5) 

 

Elaborado por: _______________________________         Firma:______________         

Forma de llenado 

1 Se identificará si la reunión es de apertura o clausura. 

2 Fecha de la reunión. 

3 Número de la auditoría correspondiente al asignado en el programa. 

4 Nombre, apellidos y firma de todos los participantes en la reunión. 

4 Objetivos de la reunión, discusiones realizadas, decisiones tomadas u otras observaciones. 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

___________________________ 
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ANEXO E 

 

RG-46 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Auditoría N°:  

 

Documentos revisados 
 

 

 

Resumen de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Revisado por: 

___________________________ 

Aprobado por: 

____________________________ 
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Anexo No 23.-  Layout de la planta– mapa de riesgos 
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Anexo No 24.-  Layout de la planta– mapa de evacuación 
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Anexo No 25.-  Check list de requisitos para ISO 22000:2005 

  

REFERENCIA ISO 22000:2005 
CONFORME  

REFERENCIA SI NO 

4.1 
Gestión de sistemas de seguridad alimentaria Requisitos 

generales 
√ 

  

Manual de Calidad 

4.2 Requisitos de documentación √ 

 PG-01 Control de los 

documentos y 

registros. 

5 Responsabilidad de la dirección √ 
 PG 02 Revisión por 

la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección √ 
 PG 02 Revisión por 

la dirección 

5.2 Política de inocuidad alimentaria √  Manual de Calidad 

5.3 
Planificación del sistema de gestión de seguridad 

alimentaria 
√ 

 Manual de Calidad 

5.4 Responsabilidad y autoridad √ 
 En cada 

procedimiento 

5.5 Líder del equipo de inocuidad √  Plan HACCP 

5.6 Comunicación √  PG 03 Comunicación 

5.7 Preparación y respuesta ante emergencias √ 
 PG 04 Procedimiento 

anti emergencias 

5.8 Revisión por la dirección √ 

 PG 02 Procedimiento 

de Revisión por la 

dirección. 

6 Gestión de los recursos √  Manual de Calidad 

6.1 Provisión de recursos √  Manual de Calidad 

6.2 Recursos humanos √ 

 PG 05 Gestión de 

Competencias y 

Capacitación 

6.3 Infraestructura √  Manual de Calidad 

6.4 Ambiente de trabajo √  Manual de Calidad 

7.1 
Planeación y realización de productos Requisitos 

generales 
√ 

 Procedimientos de 

Prerrequisitos y Plan 

HACCP 

7.2 Programas de pre-requisitos (PPR´s) √ 
 PPRH-01, PPRH-02, 

PPRH-03, PPRH-04, 



 

238 
 

PPRH-05, PPRH-06, 

PPRO-01, PPRO-02, 

PPRO-03, PPRO-04   

7.3 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros √  Plan HACCP 

7.4 Análisis de peligros √  Plan HACCP 

7.5 Establecimiento de los pre-rrequisitos operativos  √ 
 PPRO-01, PPRO-02, 

PPRO-03, PPRO-04   

7.6 Establecimiento del plan HACCP √  Plan HACCP 

7.7 

Actualización de la información preliminar y de los 

documentos que especifican los PPR´s y el plan de 

HACCP 

√ 

 PG 02 Procedimiento 

de Revisión por la 

dirección. 

Manual de Calidad 

7.8 Planificación de la verificación √ 

 PG 02 Procedimiento 

de Revisión por la 

dirección 

7.9 Sistema de trazabilidad √ 

 PG-07 

Procedimiento de 

trazabilidad 

7.10 Control de no conformidades √ 

 PG-06 Producto no 

conforme, Acciones 

correctivas y 

preventivas. 

8.1 
Validación, verificación y mejora del SGSA Requisitos 

generales 
√ 

 Procedimientos de 

prerrequisitos 

8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control √  Manual de Calidad 

8.3 Control del seguimiento y la medición √ 
 PG-9 Calibración de 

equipos 

8.4 
Verificación del sistema de gestión de inocuidad 

alimentaria 
√ 

 PG-10 

Procedimiento de 

auditorías internas 

8.5 Mejora √ 

 PG 02 Procedimiento 

de Revisión por la 

dirección 

PG 03 Comunicación 

PG-10 

Procedimiento de 

auditorías internas 

PG-06 Producto no 

conforme, Acciones 

correctivas y 

preventivas. 
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Anexo No 26.-  Certificado de traducción  

 


