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RESUMEN 

 

“DISEÑO METODOLÓGICO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

INOCUIDAD ALIMENTARIA (HACCP) APLICABLE A LA PLANTA 

PROCESADORA DE QUINUA MAQUITA EN LA PARROQUIA CALPI 

CANTON RIOBAMBA” 

 

Autora: Azucena Amparo Ocaña Coello                                               

  Tutor: Ing. Darwin Andrango Sánchez MSc. 

Fecha: Julio 2016 

 
 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad diseñar metodológicamente un sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para su 

implementación en la planta procesadora de quinua Maquita, ya que dicha 

empresa tienen la necesidad de ofrecer a sus clientes un producto de calidad y que 

cumpla con la normativa vigente, garantizando la inocuidad del producto final a lo 

largo de la cadena productiva. 

Se realizó un diagnóstico inicial utilizando la lista de chequeo de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) del Ministerio de Salud Pública elaborado bajo los 

lineamientos del Decreto Ejecutivo 3253 

En la segunda etapa de la investigación se aplicó los cinco pasos preliminares y 

los siete principios establecidos por el Sistema HACCP, el análisis de peligros fue 

realizado con la ayuda del diagrama de flujo donde se identificó en cada una de 

las etapas del proceso los peligros químicos, físicos y biológicos y sus medidas 

preventivas para cada peligro, seguidamente se aplicó el árbol de decisiones para 

determinar si el peligro es un punto crítico de control (PCC). 

Identificando el Punto Crítico de Control (PCC1) en la etapa de lavado ya que 

puede haber contaminación microbiana porque el agua no es potable y el Punto 

Crítico de Control 2 (PCC2) en la etapa de secado donde se estableció como 

límite de control la temperatura 100
0
C por 30 minutos, también se establecieron 

un sistema de vigilancia, acciones correctivas y de verificación con sus 

respectivos registros que debe tener el Plan HACCP. 

Con esta implementación la planta de procesamiento de quinua promoverá y 

mejorara el comercio y aumentara la confianza en la inocuidad para que sus 

consumidores estén satisfechos, y se les facilitara la certificación en el sistema 

ISO 22000. 

DESCRIPTORES: SISTEMA HACCP / INOCUIDAD  ALIMENTARIA/ 

DIAGRAMA DE FLUJO / PELIGROS BIOLOGICOS / PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL / QUINUA ORGANICA. 
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ABSTRACT 

 
"IMPLEMENTING A SYSTEM FOR FOOD SAFETY (HACCP) 

METHODOLOGICAL DESIGN TO ADMINISTER MAQUITA QUINUA 

PROCESSING PLANT, CALPI PARISH, RIOBAMBA CANTON” 

 

Author: Azucena Amparo Ocaña Coello   

Tutor: Eng. Darwin Andrango Sanchez, MSc. 

Date: July, 2016 
 

This work was aimed to develop a methodological design system of Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) implementation to administer “Maquita Quinua” 

processing plant, since this company has the need to offer its customers a quality product, 
that complies with current regulations, ensuring final product safety along the production 

chain. 

 
An initial diagnosis was performed using the checklist of Good Manufacturing Practices 

(GMP) of the Ministry of Public Health developed under guidelines of 3253 Executive 

Decree. 

 
In the second stage of the investigation the five preliminary steps and seven principles 

established by the HACCP system was applied, hazard analysis was performed with flow 

chart aid, where it was identified in each of process stages as chemical, physical and 
biological hazards and to take preventive measures for each hazard, then the decision tree 

was applied to determine if danger is a critical control point (CCP). 

 
Identifying Critical Control Point (CCP1) in washing step and there may be microbial 

contamination because water is not potable and Critical Control Point 2 (CCP2) in drying 

stage where temperature was set as control limit 100 
0
C for 30 minutes, also a system of 

monitoring, corrective action and verification with their respective records that should 
have settled the HACCP Plan. 

 

With this implementation quinoa processing plant will promote and improve trade and 
increase confidence in a safety process so as to fulfill consumers’ satisfaction, and 

provide certification in ISO 22000 system. 

 
DESCRIPTORS: SYSTEM HACCP / FOOD SAFETY / FLOWCHART /  

BIOLOGICAL HAZARDS / CRITICAL CONTROL POINTS / ORGANIC QUINOA . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Maquita Solidaria es una empresa social, inicia sus actividades en 

1989, con el fin de que las campesinas y campesinos de escasos recursos del país 

tuvieran una alternativa para comercializar sus productos en forma digna y 

solidaria. Impulsa y optimiza la comercialización de productos sanos y naturales 

con calidad y calidez, creando condiciones y oportunidades de acceso al mercado 

nacional e internacional. Promueve los principios de la socioeconomía solidaria y 

es parte de la Organización Mundial de Comercio Justo. 

La planta ubicada en la parroquia Calpi del cantón Riobamba, es la primera planta 

procesadora de quinua que implementa la fundación Maquita Cushunchic, la cual 

mantiene sus actividades en 17 provincias por más de 30 años. La infraestructura  

cuenta con  tres áreas  donde se realizarán el lavado, secado y empacado, tiene una 

capacidad instalada de 10.525 quintales (526,5 toneladas) de producción y 

posteriormente su comercialización y exportación a Estados Unidos, Canadá, 

Bélgica, Francia y Alemania, beneficiando a 793 quinueras y quinueros de 51 

comunidades indígenas y campesinas, lo que involucra a más de 3.000 familias de 

la zona. 

El Ecuador es una de las primeras naciones que incorpora en su texto 

constitucional la “soberanía alimentaria” (artículos 281 y 282). La soberanía 

alimentaria, en esencia, proclama el derecho a alimentos seguros, nutritivos y 

culturalmente apropiados para toda la población. 

Es por eso que en esta investigación se realizara un estudio para la 

implementación  de un sistema de análisis y puntos críticos de control (HACCP), 

en el procesamiento de quinua para fomentar una producción más limpia y con 

productos inocuos que sean aptos para el consumo humano y que tenga los 

requisitos necesarios para la exportación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  Ubicación 

La planta procesadora de quinua situada en la provincia de Chimborazo, cantón 

Riobamba parroquia Calpi. 

Se encuentra ubicada a 15 minutos de la ciudad de Riobamba Capital de la 

Provincia, vía al Sur junto a la carretera Panamericana, es el lugar en el que se 

unen las carreteras con destino a la costa, la parte sur de la serranía y la vecina 

ciudad de Guaranda. En la figura 1 se muestra la ubicación de la planta 

procesadora de quinua. 

Figura 1: Ubicación Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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1.2. Formulación y descripción del problema 

La planta procesadora Maquita desde sus inicios ha venido evolucionando con el 

afán de proveer a sus consumidores un producto de calidad, por medio de la 

implementación de programas de gestión de calidad, que garanticen a la 

conformidad de los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 

exigidas por el Ministerio de Salud del Ecuador, las exigencias del mercado a 

nivel internacional y nacional son cada vez más competitivas exigen normativas 

de inocuidad y es por eso que Maquita quiere implementar HACPP, para ser líder 

en el mercado pudiendo competir con grandes empresas, ya que el producto q 

ellos procesan está destinado a diferentes países del mundo. 

A pesar de los esfuerzos no ha podido garantizar la trazabilidad del producto para 

identificar y controlar los peligros y minimizar el riesgo de contaminación. En el 

proceso de desaponificación de la quinua. 

¿De qué manera el diseño de un sistema de inocuidad alimentaria HACCP asegura 

el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad de la quinua 

en la planta procesadora Maquita? 

1.3.  Justificación 

Hoy en día los requisitos impuestos por los países compradores de alimentos son 

cada vez más exigentes. Se debe considerar la calidad como la suma de valores 

tales como: presentación, precio, información nutricional, etc., sin embargo se 

debe tomar en cuenta un factor muy importante de calidad que debe estar siempre 

presente y es la inocuidad. 

En este marco surge el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(HACCP) que constituye en la actualidad, la mejor herramienta para lograr la 

inocuidad en los alimentos, los beneficios de su implementación son múltiples 

donde se controla permanente la producción, existe un acercamiento al 100% de 

seguridad alimentaria, se reduce el riesgo que produce un peligro, aumenta la 

competitividad en la empresa, reduce la aparición de enfermedades causadas por 
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los alimentos, se cumple con los requisitos de legislación, existe un 

funcionamiento eficiente en la empresa. 

La quinua es una alimento básico en la dieta humana, es uno de los pocos 

alimentos de origen vegetal que es altamente nutricional, es decir que presenta un 

adecuado balance de proteínas, carbohidratos y minerales necesarios para la vida 

humana. Este producto tiene un valor excepcional que es comparable con la leche 

materna, los huevos y las menestras. 

El consumidor busca salud y calidad en los alimentos por lo que es principal 

motivo para el crecimiento se la quinua en el mercado internacional. Entre los 

productos orgánicos es el más buscado, y las exigencias para su adquisición son 

cada vez más altas. 

Por este motivo se iniciara la investigación con un diseño metodológico para la 

implementación del sistema HACCP, el cual se podrá identificar los peligros y 

puntos críticos para su respectivo control y definir acciones y medidas correctivas, 

logrando así obtener un producto inocuo y apto para el consumo humano y por 

consiguiente llegando hacer un producto apto para ser exportado a los diferentes 

países, con la normativa vigente. 

1.4.  Objetivo general 

Proponer un diseño metodológico para implementar un sistema de análisis de 

peligros y puntos críticos (HACCP), en la planta procesadora de quinua.  

1.4.1.  Objetivos específicos 

 Identificar los peligros y medidas preventivas en el proceso de  

desaponificación de la Quinua. 

 Determinar los puntos críticos de control con sus respectivos límites en el 

proceso de desaponificación de la Quinua. 

 Definir las medidas y acciones correctivas para los puntos críticos de 

control el proceso de desaponificación de la Quinua. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.   Fundamentos de la inocuidad alimentaria  

La producción de alimentos para el consumo humano debe ser sana y de buena 

calidad y es un requisito previo para el éxito del comercio nacional e internacional 

de productos alimenticios  y un elemento fundamental para el desarrollo 

sostenible de los recursos agropecuarios nacionales. Todos los consumidores 

tienen derecho a esperar y exigir alimentos sanos y de buena calidad (FAO, 2008). 

Los métodos de conservación y los controles habrán de ser tales que protejan 

contra la contaminación o la aparición de un riesgo para la salud pública y contra 

el deterioro dentro de los límites de una práctica comercial correcta (Folgar, 2000) 

2.2.  Calidad y control 

Conforme han ido evolucionando las sociedades, la comunicación sobre el 

conocimiento de las características de un determinado producto para su empleo se 

ha vuelto más complicada, de tal manera que, si el producto no es apto para el uso 

previsto, difícilmente el consumidor se lo puede comunicar al productor. Por esta 

razón, ha sido necesario sustituir el conocimiento de la aptitud para el uso por las 

especificaciones de calidad. (Larrañaga, 2009) 

La American Society for Anality Control define la calidad como la totalidad de 

funciones y características de un producto o servicio, dirigidas a satisfacer las 

necesidades del usuario. (Larrañaga, 2009) 

La calidad es el criterio para valorar comparativamente el conjunto de atributos, 

especificaciones o características de los productos que cumplen la norma 

definitoria, teniéndose en cuenta no sólo la aptitud para la función a la que se 
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destina, sino también, las apetencias gustos, deseos, hábitos o tradiciones del 

consumidor. (Larrañaga, 2009) 

Por otra parte, también se ha relacionado la calidad con el coste, los 

inconvenientes y los efectos secundarios que el producto original provoca en la 

sociedad una vez que comienza su uso. (Larrañaga, 2009) 

En definitiva, la calidad es un concepto relaciona al producto y sus costes con el 

usuario; así, la definiremos como el grado de satisfacción que ofrecen las 

características de un producto en relación con las exigencias del consumidor al 

que destina, teniendo en cuenta su coste. (Larrañaga, 2009) 

Para la obtención de cualquier producto se lleva a cabo una serie de actividades 

que constituyen un proceso. Un proceso es una combinación única de máquinas, 

herramientas, métodos, materiales y personas comprometidas en realizar un 

producto. (Larrañaga, 2009) 

Si relacionamos los conceptos de calidad y de proceso, podríamos afirmar ahora 

que la calidad es el conjunto de actividades a través de las cuales alcanzamos la 

aptitud de un producto para su uso normal, sin que importe dónde se realicen estas 

actividades. El proceso a través del cual se establecen y se cumplen las normas se 

denominan control el cual se basa en establecer una serie de etapas de actuación 

que, en líneas generales, suelen ser las siguientes: 

 Elegir el sujeto de control: es decir, seleccionar lo que va a ser controlado. 

 Escoger una unidad de medida que se adecue a lo que se quiere medir. 

 Especificar las características de calidad: esto es, determinar su valor 

normal o estándar. 

 Crear un dispositivo sensible que pueda medir estas características. 

 Realizar la medición real. 

 Interpretar la diferencia entre lo real y lo estándar. 

 Tomar una decisión y actuar sobre la diferencia. 
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Teniendo en cuenta las definiciones de calidad y control, definiremos el control de 

calidad como el proceso de regulación a través del cual podemos medir la calidad 

real, comparada con las normas y actuar sobre la diferencia. 

Es lógico pensar que en un determinado proceso no todas las fases tendrán la 

misma importancia para el resultado final: alguna será más sensible que otra a la 

presentación de posibles fallos, y la cualidad relacionada con esa etapa se verá 

afectada con más frecuencia, al existir más riesgo de fallo. En este sentido, existe 

una ley universal, que se conoce con el nombre de Principio de Pareto, que 

explica el fenómeno de los pocos vitales y los muchos triviales. Este principio, 

que se aplicó para explicar problemáticas tan diferentes como la distribución de la 

riqueza o los fenómenos biológicos, se puede emplear también en el control de 

calidad: el grueso de los fallos de localiza en unos cuantos tipos de fallos. 

(Larrañaga, 2009) 

Una de las más importantes aplicaciones de este principio está en el diseño de 

programas de mejora de la calidad: una mejora sólo se puede justificar si se sabe 

aplicarla a pocos proyectos vitales, que son precisamente los que contienen la 

mayor parte de las posibilidades de mejora de los procesos de fallos. (Larrañaga, 

2009) 

2.3.  Inocuidad  

La inocuidad de los alimentos se refiere a la existencia de peligros asociados a los 

alimentos en el momento de su consumo (ingestión por los consumidores). Como 

la introducción de peligros para la inocuidad de los alimentos puede ocurrir en 

cualquier punto de la cadena alimentaria. Así la inocuidad de los alimentos está 

asegurada a través de la combinación de esfuerzos de todas las partes que 

participan en la cadena alimentaria. (ISO, 22000:2005) 

2.4.  Normas legislativas alimentarias 

 La mayoría de veces, el consumidor, con el solo examen organoléptico (son todas 

aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, 

según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color, 
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temperatura) (Otaño, 2008), no puede descubrir la posible existencia de un fraude. 

Por esta razón, los poderes públicos se han preocupado del aspecto económico y 

sanitario y por eso también se ha establecido un marco legislativo relativo a 

sustancias y productos alimenticios. 

Las normas y preceptos que regulas cualquier aspecto de la actividad del Estado 

están distribuidas en un sistema jerárquico de prescripción en el que aquellas que 

ocupan un rango superior definen un ámbito general de actuación para las de 

rango inferior; estás lógicamente, no pueden entrar en conflicto con las anteriores, 

y suele desarrollar aspectos más concretos de las mismas o determinar sus 

procedimientos de ejecución práctica. (Larrañaga, 2009) 

2.5.  Codex Alimentarius 

El Codex Alimentarius (Código Alimentario) es un compendio de normas 

alimentarias redactadas por una Comisión Internacional que fue creada en 1962 

dentro de un programa conjunto FAO/OMS (Food and Agriculture 

Organization/Organización Mundial de la Salud). Los miembros de esta Comisión 

son los estados miembros de la FAO y de la OMS su carácter es de tipo 

consultivo. Estas normas alimentarias tienen varias finalidades: 

 Proteger la salud de los consumidores. 

 Asegurar el establecimiento de unas prácticas equitativas en el comercio 

de los productos alimentarios. 

 Fomentar la coordinación de todos los trabajos que se hagan sobre normas 

alimentarias internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. 

 Determinar prioridades e inicia y orientar las preparación de proyectos de 

normas y códigos de prácticas con la ayuda y la intermediación de las 

organizaciones apropiadas.  

 Ultimar las normas y el código de prácticas y, una vez que estás hayan 

sido aceptadas por los gobiernos, publicarlas en un Codex Alimentarius, 

ya sea como normas regionales o mundiales. 
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El Codex Alimentarius es una colección de reglas alimentarias de carácter 

internacional. Incluye normas para los principales alimentos, elaborados, 

semielaborados o sin elaborar, así como para las materias primas destinadas a una 

posterior elaboración para su conservación en alimentos. Contiene, además, 

pautas relativas a la higiene y calidad nutricional de los alimentos, normas 

microbiológicas, disposiciones sobre aditivos alimentarios, residuos, plaguicidas, 

contaminantes, etiquetado y presentación, métodos de análisis y muestreo. 

(Larrañaga, 2009) 

2.6.  El Código Alimentario Español (CAE) 

La OMS, la FAO y la CIIA (Comisión de Industrias Agrícolas y Alimentarias) se 

ocupa que los distintos gobiernos lleven a cabo estudios técnico-sanitarios sobre 

las condiciones que han de reunir los alimentos destinados al consumo humano. 

De esta forma se creó en 1960 la Subcomisión de Expertos, encargada de redactar 

el Código Alimentario Español. En el año 1967 se aprobó el texto y en 1974 entró 

en vigor. 

En el código Alimentario Español se recogen las normas básicas y sistematizadas 

de los alimentos, condimentos estimulantes y bebidas, así como sus materias 

primas correspondientes. 

Asimismo, determina qué condiciones mínimas han de reunir y las condiciones de 

los distintos procedimientos de preparación, conservación, distribución, 

transporte, etc. A partir del CAE se han realizado reales decretos y órdenes 

ministeriales para la entrada en vigor y desarrollo de sus capítulos. 

El CAE está articulado en cuatro partes y, cada parte, en capítulos, como sigue: 

 Primera parte: Principios generales (capítulo I-III) 

 Segunda parte: Condiciones generales de los materiales. Tratamiento y 

personal relacionado con los alimentos. Establecimientos e industrias de 

la alimentación (capitulo IV-IX) 

 Tercera parte: Alimentos y bebidas (capitulo X-XXX) 
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 Cuarta parte: Aditivos e impurezas de los alimentos (capitulo XXXI-

XXXVII) (Carballo, 2009) 

2.7.   Reglamentación Técnico-sanitaria  

Es el acto emanado de una autoridad investida del poder público necesario para 

hacer obligatoria la observancia de una especificación técnica o una norma. La 

Reglamentación Técnico –Sanitaria  (RTS) tiene el rango de real decreto. A partir 

de la CAE se lleva a cabo la articulación en forma de reglamento de las 

características y del código de prácticas higiénico-sanitarias de cualquier 

producto, alimento, instalaciones e industria relacionadas con la producción o el 

consumo alimentario. 

Estas reglamentaciones están ordenadas por títulos y cada título, por artículos, los 

cuales van precedidos por una serie de disposiciones, unas, de carácter transitorio, 

en las que se expresa el plazo a partir del cual la exigencia es obligatoria, y otras, 

con el carácter derogatorio de las ordenes o disposiciones que se opongan a lo que 

queda establecido. (Larrañaga, 2009) 

2.8.  Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) 

Conjunto de medidas preventivas y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento  de 

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

fabriquen  en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan así los riesgos 

potenciales o peligros para su inocuidad. (Norma Técnica Sustitutiva de Buenas 

Prácticas de Manufactura para alimentos procesados, 2015) 

Los reglamentos de la BPM están divididos en subpartes, las cuales contienen 

requisitos detallados que corresponden a varias operaciones o grupos de 

operaciones en las instalaciones procesadoras de alimentos. (Stevenson, 2010). 

Los aspectos que implican estas subpartes son: 

1. Personal 

2. Edificios e instalaciones 
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3. Operaciones sanitarias 

4. Equipos y utensilios 

5. Controles en el proceso de producción 

6. Almacenamiento y distribución. 

2.9.  Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 

El sistema de análisis de peligros y puntos críticos, mejor conocido con sus siglas 

en ingles HACCP (Hazar Analysis Critical Control Points), es un sistema de 

manejo enfocado hacia la prevención de problemas para aso asegurar la 

producción de alimentos que sean seguros para el consumo. (Stevenson, 2010) 

HACCP difiere de los tipos más tradicionales de procedimientos de control de 

calidad en que el control es efectuado por los operadores sobra la  línea de proceso 

completa. La garantía de calidad de HACCP se basa es el área de la producción 

misma y no es el laboratorio de microbiología. (Stevenson, 2010)   

2.10. Importancia del Sistema HACCP 

El Sistema HACCP, tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite 

identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar 

la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y 

establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse 

principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es 

susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, 

los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. (Codex Alimentarius, 

2002) 

2.11.  Principios básicos del HACCP 

Deberá implementar 7 principios básicos  los cuales se detallan técnicamente: 

("Guia de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control - HACCP", 2011) 
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2.11.1.  Identificar peligros (1 Principio) 

Identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas 

las fases, desde el cultivo, elaboración, fabricación y distribución, hasta el punto 

de consumo. Evaluar la probabilidad de que se produzcan peligros e identificar 

medidas preventivas para su control. En este principio se recomienda preparar una 

lista de pasos u operaciones del proceso en el que puedan ocurrir peligros 

significativos y describir las medidas preventivas. El equipo HACCP, debe 

enumerar todos los peligros biológicos, químicos o físicos que podrían producirse 

en cada fase, y describir las medidas preventivas que puedan aplicarse para 

controlar dichos peligros. ("Guia de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de 

Control - HACCP", 2011) 

2.11.2.  Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) (2 Principio) 

Identificación en cada etapa del proceso de elaboración del alimento de los 

posibles puntos de contaminación. Realizar el análisis del proceso en su conjunto, 

desde la recepción de las materias primas, hasta el proceso. 

Con la información producida en la aplicación del Principio 1, es decir, una vez 

identificados los peligros de contaminación y/o condiciones favorables para la 

multiplicación de microorganismos durante el proceso, es factible determinar 

cuáles son los PCC. 

Se deberán tener en cuenta todos los peligros que sean razonables prever que 

podrían presentarse o introducirse en cada fase. Puede, incluso, ser necesario 

brindar capacitación en la aplicación de la secuencia de decisiones. ("Guia de 

Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control - HACCP", 2011) 

 

2.11.3.  Establecer los límites críticos (Principio 3) 

Este principio impone la especificación de los límites críticos para cada medida 

preventiva. 

Estos límites críticos son los niveles o tolerancias prescritas que no deben 

superarse para asegurar que el PCC está efectivamente controlado. 
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Si cualquiera de los parámetros referentes a los puntos de control está fuera del 

límite crítico, el proceso estará fuera de control. Por otra parte, las medidas 

preventivas están asociadas a esos límites críticos que funcionan como frontera de 

seguridad. 

En ciertos casos, puede establecerse más de un límite crítico para una determinada 

fase. Para definir el límite y estado para un producto o proceso, suelen utilizarse la 

medición de la temperatura y tiempo, nivel de humedad, pH, actividad acuosa, 

cloro disponible, especificaciones microbiológicas y otras, así como parámetros 

organolépticos como aspecto, aroma, color, sabor y textura. ("Guia de Análisis de 

Peligros y Puntos Criticos de Control - HACCP", 2011) 

2.11.4.  Establecer un sistema de vigilancia de los PCC (Principio 4) 

El monitoreo o vigilancia es la medición u observación programada de un PCC en 

relación con sus límites críticos. Los procedimientos de vigilancia deberán ser 

capaces de detectar una pérdida de control en el PCC. Sin embargo, lo ideal es 

que la vigilancia proporcione esta información a tiempo para que se adopten 

medidas correctivas con el objeto de recuperar el control del proceso antes de que 

sea necesario rechazar el producto. 

La información obtenida a través de la vigilancia o monitoreo debe ser evaluada 

por un persona responsable, debidamente entrenada y con la facultad de decisión 

suficiente para aplicar medidas correctivas en caso necesario. El responsable de la 

vigilancia debe conocer la técnica de monitoreo de cada medida preventiva, 

entender la importancia del monitoreo, completar las planillas de registro y 

firmarlas. 

En el caso que la vigilancia no sea continua, su frecuencia deberá ser programada 

de modo de garantizar que el PCC esté bajo control y disminuir al mínimo el 

factor riesgo. ("Guia de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control - 

HACCP", 2011) 
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2.11.5. Establecer las acciones correctoras (Principio 5) 

Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o 

el monitoreo indiquen que un determinado PCC no está bajo control o que existe 

una desviación de un límite crítico establecido. 

Con el fin de corregir las desviaciones que pueden producirse deben formularse 

planes de medidas correctivas específicas para cada PCC del programa HACCP. 

Estas medidas deben asegurar que el PCC está bajo control e incluye tomar 

medidas en relación con el destino que habrá de darse al producto afectado. Los 

procedimientos relativos a las desviaciones y al destino de los productos deben ser 

documentados en los registros del HACCP. 

Es importante, aplicar medidas correctivas cuando los resultados de la vigilancia 

estén indicando una tendencia hacia la pérdida de control en un PCC y deben ser 

encaminadas a restablecer el control del proceso antes que la desviación dé lugar a 

una pérdida de la inocuidad. Las medidas correctivas deben estar claramente 

definidas antes de ser llevadas a cabo y la responsabilidad de aplicarlas debe 

recaer en un responsable previamente determinado y éste debe conocer el proceso, 

las medidas correctivas que deberá tomar y comprender acabadamente el Sistema 

HACCP. ("Guia de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de Control - HACCP", 

2011) 

 

2.11.6.   Establecer un sistema de verificación (Principio 6) 

Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos 

complementarios, para comprobar que el sistema HACCP está trabajando 

adecuadamente. 

Se deben establecer procedimientos que permitan verificar que el Programa 

HACCP funciona correctamente. Para lo cual se pueden utilizar métodos, 

procedimientos y ensayos de vigilancia y comprobación, incluidos el muestreo 

aleatorio y el análisis. La frecuencia de la verificación debe ser suficiente para 

validar el Programa HACCP. ("Guia de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de 

Control - HACCP", 2011) 
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2.11.7.   Crear un sistema de documentación (Principio 7) 

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los 

registros apropiados a estos principios y a su aplicación. Esto significa establecer 

un sistema de registros que documentan el HACCP. 

Para aplicar el Programa HACCP es fundamental contar con un sistema de 

registro eficiente y preciso. Esto incluye documentación sobre los procedimientos 

del HACCP en todas sus fases, que deben reunirse en un manual. 

Así, pueden llevarse registros de: 

• Responsabilidades del equipo HACCP 

• Modificaciones introducidas al Programa HACCP 

• Descripción del producto a lo largo del procesamiento 

• Uso del producto 

• Diagrama de flujo con PCC indicados 

• Peligros y medidas preventivas para cada PCC 

• Límites críticos y desviaciones 

• Acciones correctivas. ("Guia de Análisis de Peligros y Puntos Criticos de 

Control - HACCP", 2011) 

 

2.12.  Seguridad alimentaria  

La seguridad alimentaria ha sido definida como el acceso material y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera 

que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos de perder dicho acceso. 

Ésta contempla cuatro dimensiones: oferta y disponibilidad de alimentos 

adecuados, estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez, el acceso a los 

alimentos o la capacidad para adquirirlos y la buena calidad e inocuidad de los 

alimentos para el consumo. (Fuentes, 2012) 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 281 plantea que: 

“soberanía  alimentaria  constituye  un  objetivo  estratégico  y  una  obligación  

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades alcancen  la  autosuficiencia  de  alimentos  sanos  y  

culturalmente  apropiados  de forma permanente” ("Constitución de la Republica 

del Ecuador, Registro Oficial No. 448", 2008 OCTUBRE) 

2.13.  Quinua  

Nombre Científico: Chenopodium quinoa Willdenow 

Familia: Chenopodiaceae 

Sinónimos: 

• Quechua: kiuna, quinua, parca 

• Aymara: supha, jopa, jupha, juira, aara, ccallapi, vocal¡ 

• Chibcha: suba, pasca 

• Español: quínua, quínoa, quinqua, kinoa, trigrillo, trigo inca, arrocillo, 

• Portugues: arroz miúdo do Perú, espinafre do Perú, quinoa 

• Inglés: quinoa, kinoa, sweet quinoa, white quinoa, Inca rice 

• Francés: ansérine quinoa, riz de Pérou, petit riz de Pérou, quinoa 

• Italiano: quinua, chinua 

• Alemán: Reisspinat, peruanischer Reisspinat, Reismelde, Reis-Gerwacks 

La  quinua  es  uno  de  los  cereales  que  más  se  ha  producido  en  los  últimos 

años.  Este grano juega un rol importante en la alimentación siendo un cereal con 

un balance nutritivo excepcional. Por esta razón, la demanda y producción de este 

cereal  ha  tenido  un  aumento  constante  en  el  mundo  occidental,  siendo  

Bolivia  el país que se ubica en primer lugar de la exportación de quinua. (Pobles, 

2013) 

Se  debe  entender  como  principal  punto  el  significado  de  la  agricultura 

orgánica. Esto quiere decir que es un tipo de agricultura donde se trata de utilizar 

todos los recursos del lugar donde se esté haciendo el sembrío, poniendo una alta 

consideración  a  la fertilidad  biológica  así  mismo  el  uso  de  recursos  que  no  
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sean renovables  a  corto  plazo  para  la  protección  medio  ambiental  y  humana  

para  el  consumo   de   este   cereal. (FAO O. d., 2012) 

2.14.  Valor nutricional de la quinua 

Para  que  exista  un  valor  nutricional  de  un  alimento,  este  es  valorado  por 

varios factores tales como su naturaleza química, transformaciones al ser ingerido, 

y por varios de los efectos que produce en el consumidor final. La quinua, desde 

el punto  de  vista nutricional,  es  uno  de  los  productos  que  tiene  la  mayor  

fuente natural de proteína  y alto valor nutritivo. (Medina, 2006) 

2.15.  Saponina 

El término “saponina” se considera aplicable a dos grupos de glucósidos 

vegetales, uno de ellos compuesto por los glucósidos triterpenoides de reacción 

ligeramente ácida, y el otro por los más raros, derivados del perhidro 1, 2, 

ciclopentanofenantreno, es decir esteroides. La fórmula química  de las saponinas 

en forma general es la siguiente: CnCH2n-8O10. Tiene una propiedad la de formar 

bastante espuma en solución acuosa y son también solubles el alcohol absoluto y 

otros solventes orgánicos. Físicamente su color varia de parduzco claro a incoloro. 

(Gandarillas, 2009) 

Por esas características espumantes, las saponinas se emplean en la fabricación de 

cerveza, en la preparación de compuestos para extinguidores de incendios, y en la 

industria fotográfica, cosmética (shampoo) y farmacéutica. En esta última tiene 

utilidad para la elaboración sintética de hormonas. Igualmente es aprovechada por 

los campesinos andinos, especialmente las mujeres, quienes enjuagan sus cabellos 

con el agua que queda del lavado de quinua o la utilizan para lavar tejidos. 

(Gandarillas, 2009) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto  se aplicó la investigación descriptiva, ya que 

se registró, documento e interpreto los diferentes procedimientos que se ejecutan 

en la empresa procesadora de quinua Maquita, con el propósito de identificar  los 

peligros existentes en cada una de las etapas del proceso de lavado, secado y 

empacado de quinua, para realizar el plan HACCP. 

3.1.  Método teórico 

En el  trabajo de investigación se utilizó el método análisis – síntesis, analizando 

el proceso de desaponificación de quinua de la empresa Maquita; para determinar 

los puntos críticos de control que nos ayudaron a la elaboración del Plan HACCP. 

3.2.  Método Empírico 

Observación.- A través de este método se puede percibir la situación actual de las 

operaciones en Maquita. 

Entrevistas.- Los entrevistados fueron los directivos y trabajadores directamente 

relacionados con el proceso a analizar. 

Análisis de documentos.- Sirvió como material de apoyo para el tema en estudio.  

3.3. Fuentes  e instrumentos de recolección de información 

Fuentes primarias.- Se obtendrá  del uso de técnicas de recolección como: 

Observación  

Entrevistas 

Cuestionarios modelo de diagnóstico situacional. 
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Fuentes secundarias.-  Se emplearon textos, revistas y documentos referentes al 

tema, también se recurrió a la información hallada en el internet como: norma de 

Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (ISO  22000), Codex alimentario, 

Constitución de la República del Ecuador, Reglamentos.       

3.4. Población y muestra 

Esta investigación tuvo lugar en la planta procesadora de quinua Maquita, la cual 

procesa aproximadamente 1000 quintales por mes, para el  proceso de 

desaponificación de la quinua  con las etapas de recepción, limpieza, lavado, 

secado, control de calidad, empaque y almacenamiento, ubicada en la provincia de 

Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Calpi. 
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CAPITULO IV 

 

4. SITUACION ACTUAL 

 

4.1.  Resultados del diagnóstico situación actual prerrequisitos HACCP 

La planta procesadora de quinua Maquita fue construida tomando en cuenta los 

lineamientos estipulados en el Reglamento  de Buenas Prácticas de Manufactura  

para alimentos procesados. 

Actualmente, cuenta con un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, que se 

encuentra correctamente elaborado, ya que se toma en cuenta todos los puntos 

necesarios para un adecuado tratamiento de la quinua. Por lo tanto, se aplicó una 

lista de chequeo de Buenas Prácticas de Manufactura proporcionadas por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Anexo1), para determinar el grado de 

cumplimiento de los requisitos. 

Para calificar los ítems mencionados en la lista de chequeo, se utilizó un sistema 

de calificación basado en el cumplimiento o no de los mismos, sin tener en cuenta 

aquellos cumplimientos parciales de la planta. 

Se llegó a la conclusión de: 

 En el  Titulo III - Capítulo 1  de las Instalaciones que incluyen: 

localización, diseño y construcción, áreas, pisos, paredes, techos, ventanas, 

puertas y otras aberturas, escaleras elevadores, estructuras 

complementarias, instalaciones eléctricas y redes de agua, iluminación, 

ventilación, servicios higiénicos, duchas y vestuarios, abastecimiento de 

agua, suministro de vapor y destino de los residuos, la planta procesadora 

cumple con el 83%, donde se encontró que las ventanas no tienen láminas 

protectoras, falta protección contra insectos especialmente en parte de la 

cubierta, no disponen de procedimiento de inspección  y limpieza  para la 

red de instalaciones eléctricas, cables desprendidos en el suelo, no se 

observan rótulos ni colores distintos conforme norma INEN 440( Colores 

de identificación  de tuberías,  respecto a las diferentes líneas de flujo), no 
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existe un instructivo o un aviso advertencia al personal sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los servicios 

sanitarios, no se cuenta con agua potable,  se utiliza agua de tanqueros, no 

se realiza ningún tratamiento previo a la utilización de la misma se lo 

almacena en una cisterna. En la figura 2 se muestra el porcentaje de 

cumplimiento en las instalaciones de la planta procesadora de quinua 

 

 

Figura 2: Porcentaje de cumplimiento en las instalaciones de la planta procesadora de 

quinua 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 

 Con respecto al Título III - Capítulo  2  Equipos y utensilios donde se 

evalúan los requisitos de limpieza, desinfección y mantenimiento, además 

de otros accesorios, la planta cumple con el 100% la planta tiene apenas 

año y medio de funcionamiento cumple en su totalidad con estos 

requisitos. En la figura 3 se hace referencia al cumplimiento de equipos y 

utensilios de la planta procesadora de quinua. 

83%

17%

CUMPLE NO CUMPLE
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Figura 3: Porcentaje de cumplimiento Equipos y utensilios 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 En lo que se refiere al  Título 4 - Capitulo 1 al Personal: educación y 

capacitación, estado de salud, higiene y medidas de protección, 

comportamiento, la empresa cumple con el 76%. No se tiene programas ni 

registros de capacitación específicamente  a los operarios. En la figura 4 se 

muestra el cumplimiento al personal que labora en la planta procesadora 

de quinua. 

 

Figura 4: Porcentaje de cumplimiento al Personal de la planta procesadora de quinua 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 En cuanto al  Título 4 - Capitulo 2 Materias e insumos donde se evalúan 

los requisitos  y las condiciones del agua, la planta procesadora tiene un 

grado de cumplimiento de  83%. No se hace control sanitario de agua,  no 

cuentan con agua potable. En la figura 5 se muestra el porcentaje de 

100%

CUMPLE NO CUMPLE

76%

24%

CUMPLE NO CUMPLE
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cumplimiento de materias e insumos utilizados en el proceso de 

desaponificación de la quinua. 

 

Figura 5: Porcentaje de cumplimiento Materias e Insumos 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 Título 4 - Capitulo 3 Operaciones de producción en lo que se refiere a las 

condiciones de elaboración, verificación antes de la fabricación, 

trazabilidad, el nivel de cumplimiento es de un 100%. En la figura 6 se 

muestra el porcentaje de cumplimiento de las operaciones de producción 

en la planta procesadora de quinua.  

 

Figura 6: Porcentaje de cumplimiento Operaciones de Producción 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 En cuanto al Título 4 - Capitulo 4 .-Envasado, Etiquetado y Empaquetado 

la planta procesadora cumple con el 91%. No se tiene ningún plan de 

capacitación al personal de empaque sobre los errores que pueden causar 

83%

17%

CUMPLE NO CUMPLE

100%

CUMPLE NO CUMPLE
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un riesgo al producto. En la figura 7 se detalla el nivel de cumplimiento en 

el envasado, etiquetado y empaquetado de la planta procesadora de quinua. 

 

 

 

Figura 7: Porcentaje de cumplimiento en Envasado, Etiquetado y Empaquetado 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 En el Título 4 - Capitulo 5.- Almacenamiento, Distribución, Transporte y 

Comercialización, la planta cumple con el 100 %. En la figura 8 se detalla 

el porcentaje de cumplimiento en el almacenamiento, distribución, 

transporte y comercialización de la planta procesadora de quinua 

 

Figura 8: Porcentaje de cumplimiento Almacenamiento, Distribución, Transporte y 

Comercialización 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

100%

CUMPLE NO CUMPLE

91%

9%

CUMPLE NO CUMPLE
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 En el Titulo 5 - Garantía de Calidad donde se evaluó el aseguramiento y 

control de la calidad, la planta cumple con el 93%, las  Buenas Prácticas 

de Manufactura no sean implementado en su totalidad. En la figura 9 se 

muestra el porcentaje de cumplimiento en el aseguramiento y control de la 

calidad en la planta procesadora de quinua 

 

Figura 9: Porcentaje de cumplimiento aseguramiento y control de la calidad 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

Realizando una evaluación total, de la planta procesadora de quinua en 

grado de cumplimiento es de un 89% de los requisitos estipulados en el 

Decreto ejecutivo 3253: Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 

para alimentos procesados. En la figura 10 se muestra el porcentaje de 

cumplimiento total en  las buenas prácticas de manufactura. 

 

Figura 10: Porcentaje de cumplimiento total de Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

93%

7%

CUMPLE NO CUMPLE

89%

11%

CUMPLE NO CUMPLE 
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 Los porcentajes obtenidos en el diagnóstico de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) realizado en la planta procesadora de quinua Maquita, donde se evidencia 

que en las instalaciones el 17% no se cumple porque algunas partes de la 

normativa falta cumplirlas, en lo que se refiere al personal es donde existe el 

mayor incumplimiento de un 24% ya que no existe capacitación a los obreros y lo 

que se refiere a materia e insumos se incumple un 17% porque el agua que 

utilizan no es potable, se detallan en la figura 11 : 

 

 

Figura 11: Porcentaje de Cumplimiento por Categoría del Diagnóstico Inicial de Buenas 

Prácticas de Manufactura en la Planta Procesadora de Quinua Maquita 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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CAPITULO V 

 

5. ESQUEMA TEMATICO 

 

5.1.  Descripción del proceso desaponificación de la quinua   

La Planta Procesadora de Quinua mediante un sistema de Control de Calidad 

basado en Buenas Prácticas de Manufactura, realiza el proceso de 

desaponificación de la Quinua (Quitar el amargo del Grano de Quinua), tomando 

en cuenta que toda la maquinaria en especial las partes que se encuentran en 

contacto con el producto son construidas en el material acero inoxidable 304 

grado alimenticio, impidiendo de esta manera que exista contaminación cruzada. 

Los antecedentes nutricionales de la quinua, demuestran las ventajas de la misma 

frente a otros cultivos de consumo masivo como: trigo, cebada, arroz, maíz y 

otros; sobre todo en el Ecuador ha sido marginal, debido principalmente al sabor 

amargo, de su grano, cultivo rudimentario y baja producción. 

Luego de haber superado las necesidades básicas de la producción, especialmente 

en cuanto a las características agronómicas y ecológicas requeridas para el cultivo 

queda el manejo del grano propiamente dicho, como la principal preocupación, 

especialmente lo relacionado a la eliminación de las saponinas que están 

contenidas en una capa periférico (episperma) que cubre al grano. 

Para el proceso de desaponificación de la quinua se describe a continuación: 

5.1.1. Recepción y pesaje de la materia prima.- La totalidad de materia prima 

que llega a la planta son de productores orgánicos propios de la zona en esta etapa 

la quinua orgánica (Chenopodium quinoa), tiene una certificación de Kiwa BCS 

Oko – Garantie GmbH  bajo la norma Reglamento US Nacional Organic Program 

(NOP) 7 CFR Part 205 (Ver Anexo8) la que es pesada en basculas donde se 

registra el peso,  con una humedad relativa al 13% y luego es almacenada en la 

bodega para pasar a la siguiente etapa. En la figura 12 se muestra la recepción y 

pesaje de la quinua orgánica. 
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Figura 12: Recepción y pesaje de la materia prima quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.1.2.  Despedregado.-  Tiene la finalidad de separar materiales extraños que 

comúnmente se encuentran en los granos de quinua, como son pajas, tierra, 

piedras, residuos vegetales, residuos de materiales ferrosos y otros materiales 

groseros. Se utilizan zarandas o mallas metálicas de 2 y 1.2 mm de diámetro de 

orificios, las cuales serán accionadas mecánicamente con una despedregadora 

(mesa densitométrica).En esta operación se puede considerar no más de 2 % de 

pérdida de peso. En la figura 13 se observa la etapa de despedregado de la quinua. 
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Figura 13: Despedregado de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.1.3. Escarificado.- Consiste en la separación del pericarpio (cubierta de la 

semilla) y segmentos secundarios del grano de quinua, donde se encuentra el 

mayor contenido de saponina (alcaloide – glucósido) que le confiere el sabor 

amargo y astringente impropio para poder ser aprovechado en la alimentación. 

Esta fase se realiza a través de medios mecánicos abrasivos (máquinas peladoras y 

pulidoras en seco).La acción combinada de un tornillo sinfín y un cilindro 

estacionario, permite un constante raspado de los granos de quinua contra las 

paredes del cilindro, el polvillo desprendido de los granos pasa a través de la 

malla y es separado mediante el uso de succionadores de aire. En la figura 14 se 

muestra la escarificadora donde esta máquina realiza el trabajo de desaponificar a 

la quinua orgánica 
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Figura 14: Escarificado de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.1.4.  Lavado.- Los granos de quinua son colocados dentro del recipiente que 

esta llenado con agua a temperatura ambiente, mediante el movimiento giratorio 

se mezclan los granos de quinua provocándose un energético frotamiento del 

grano entre sí, con el agua de lavado y contra las paredes rugosas del recipiente, 

este frotamiento logra terminar de desprender la primera capa del grano. Por un 

sistema de gradientes y el flujo de agua permiten la selección de piedrecillas. La 

quinua se almacena al final del canal, donde también se expulsa la espuma con 

saponina producto del lavado. Mediante el lavado se obtiene quinua perladas 

enteras y brillantes, con muy bajo contenido de saponina menos a 0.11%. en la 

figura 15 se muestra el lavado de la quinua orgánica.  
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Figura 15: Lavado de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.1.5.  Centrifugado.-  La quinua absorben una gran cantidad de agua para 

eliminar una parte de ella se emplea un centrifugador, provocando la salida de 

agua junto con la saponina. Esta operación es similar a un escurrido y oreado que 

tiene por finalidad retirar una cantidad representativa de agua para que así facilite 

el secado, se realiza con una centrifugadora de acero inoxidable, girando en 1000 

revoluciones por minuto. En la figura 16 se muestra el centrifugado de la quinua 

orgánica.  

 

Figura 16: Centrifugado de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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5.1.6.  Secado.-  A consecuencia del lavado, los granos de quinua  absorben una 

cantidad de agua y el tras el centrifugado aún queda humedad que debe eliminarse 

hasta un 13 % en base seca ya que si contiene mucha  humedad se pueden originar 

fermentaciones que desmejoran la calidad del producto. Se utilizara un secador 

que consiste en someter a los granos a la acción de la temperatura a 100 °C por 30 

minutos. El la figura 17 se muestra el secado de la quinua orgánica.  

 

Figura 17: Secado de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.1.7.  Selección por tamaño.- Cuando la quinua esta seca pasa a un 

seleccionadora de tamaños, esta máquina es una mesa densimétrica por vía seca se 

obtiene sobre un fondo de tratamiento inclinado y dotado de movimiento 

vibratorio. Dicho fondo es atravesado por una corriente de aire ascendente 

obteniéndose dos efectos sobre el material a tratar: Los productos de menor 

densidad flotan sin tener contacto con el fondo y se deslizan hacia la parte inferior 

debido a la pendiente. Cuanto mayor sea la diferencia de densidades de los 

productos, más amplias podrán ser las franjas granulométricas en tratamiento.  En 

la figura 18 se muestra la mesa densimétrica donde la quinua es seleccionada por 

tamaño. 
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Figura 18: Selección por tamaño de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

5.1.8.  Selección óptica.- Mediante la selección óptica con aire comprimido se 

separa nuevamente impureza que son parecidas a la quinua de diferente color 

conocido como malla. El equipo funciona con un compresor de  aire,  con la 

finalidad de eliminar los granos de color oscuro. Con el censor  óptico se tiene un 

grano de exportación de color y tamaños de grano uniforme. En la figura 19 se 

muestra el seleccionador óptico.  

 

Figura 19: Selección óptica 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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5.1.9.  Empaque.- Un empaque adecuado contribuye a la disminución de 

pérdidas a factores físicos, químicos, biológicos  y humanos. Facilitando la 

manipulación, reduciendo las perdidas por hurto o robo y protege al producto de 

ataques exteriores (humedad, insectos, etc.). El empaque se lo realiza en fundas de 

polietileno de 25 kg envasándose mecánicamente y sellándose con selladoras de 

resistencia eléctrica, si los granos de quinua son utilizados en la elaboración de 

otros productos de empacara en sacos. En la figura 20 se muestra el empaque de la 

quinua orgánica 

 

Figura 20: Empaque de la quinua orgánica  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.1.10.  Almacenamiento.- Los sacos de granos de quinua se los almacena en la 

bodega para luego ser transportados a su destinatario final, el  almacenamiento de 

los granos se lo hace en  lugares secos, frescos y bien aireados y teniendo como 

base pallets de madera. En la figura 21 se muestra el almacenamiento de la quinua 

orgánica.  
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Figura 21: Almacenamiento de la quinua orgánica lista para la venta 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.2. Diseño del sistema HACCP 

5.2.1.  Formación del Equipo HACCP  

Para la implementación del sistema HACCP se debe seleccionar un equipo 

multidisciplinario, de manera que las personas formen parte de él aporten en 

líneas generales de conocimiento de la siguiente manera: 

 Conocimiento y experiencia lo suficientemente bueno en lo que respecta al 

proceso productivo y al  producto que se elabora o se comercializa, debe 

conocer muy bien “que se hace” y “como se hace” en cada momento. 

 Conocimiento suficiente en materia de seguridad alimentaria (peligros 

biológicos, químicos y físicos) y en tecnología de cereales, asociados al 

proceso productivo de la planta. 

 Conocimientos suficientes sobre los principios teóricos y de aplicabilidad 

del sistema HACCP. 
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El grupo de trabajo debe estar liderado por un responsable, que debe impulsar 

todas las gestiones necesarias para que el sistema HACCP se lleva a cabo, y que 

tener todo el apoyo de la gerencia de la planta. El número de personas que formen 

el equipo está determinado por los recursos humanos de la planta. 

El equipo HACCP de la planta procesadora  se puede evidenciar en la tabla 1, la 

misma quedó conformada de la siguiente manera: 

Tabla 1: Equipo HACCP Planta Procesadora de Quinua Maquita 

EQUIPO HACCP, PLANTA PROCESADORA  

DE QUINUA MAQUITA 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Hernán Wilfrido Sánchez Yánez Gerente de producción 

Alexandra Cutucanga Jefe de Control de calidad 

Geovanny Sánchez Mantenimiento 

Silvia Raquel Rivera Curimilma Bodega de materia prima 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.2.2.  Descripción del producto y su uso  

En la descripción del producto se debe incluir la composición del producto, sus 

propiedades físicas y químicas de la materia prima y del producto final, el 

almacenamiento y transporte también vida útil, temperaturas recomendadas de 

almacenamiento, etiquetado y su uso.  
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Tabla 2: Descripción de la quinua 

 

GENERALIDADES Quinua sometida al proceso de desaponificación 

 

CARACTERISTICAS 

MICROBIOLOGICAS 

(Peralta, Mazon, & Murillo, 

2009) 

Aeróbicos Mesófilos ufc/g: 10
5
 max 

Coliformes NMP/g: 3 max 

E-Coli NMP/g: 3 max 

Salmonella in 25 g: Negativo 

Levaduras ufc/g: 1.000 max 

Mohos ufc /g: 10.000 max 

CARACTERISTICAS 

FISICO-QUIMICAS 

(Peralta, Mazon, & Murillo, 

2009) 

Color del grano seco : crema 

Peso Hectolítrico (kg/hl): 62-70 

Tamaño del grano: (mm): 1.7 a 2.1 

Contenido de saponina (%): 0.05 

Forma del grano : redondo aplanado 

Proteína (%) : 17.45 

Grasa (%): 7.14 

Cenizas (%): 2.72 

Fibra (%): 5.14 

Calcio (%): 0.09 

Fósforo (%): 0.65 

Potasio (%): 0.69 

Energía Total (Cal/100g): 472.05 

(continúa)  
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EMPAQUE Fundas de polietileno 25 kg,  

Lonas laminadas 

VIDA UTIL Promedio 12 meses (en condiciones adecuadas) 

CONTROLES Bajo techo, ventilado, seco a medio ambiente 

USO Se utiliza esencialmente como alimento para 

consumo humano en sopas, cremas, guisos,  

postres, panadería y bebidas. Existen diferentes 

formas de consumo de este producto como grano, 

hojuela, harina y en algunos productos derivados, 

como en pastas, cereales preparados, barras 

energéticas, etc. 

Por su valor nutricional es ideal en la dieta de los 

bebes, estudiantes, deportistas, personas 

convalecientes y de la tercera edad.  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

5.2.3.  Diagrama de flujo del proceso 

En la figura 22. se presenta la secuencia del proceso de desaponificación de la 

quinua y en el Anexo 10 se puede visualizar el plano de la distribución de las 

diferentes áreas de proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

PROCESO DE DESAPONIFICACIÓN DE LA QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama de Flujo proceso de Desaponificación de la Quinua 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 

RECEPCION Y PESAJE 

DE LA MATERIA PRIMA 

ESCARIFICADO 

DESPEDREGADO 

LAVADO 

15  

CENTRIFUGADO 

SECADO HR: 13% 

 SELECCIÓN POR 

TAMAÑO 

ALMACENAMIENTO 

EMPAQUE 

SELECCIÓN OPTICA 

 EMPAQUE 

Comprobante de compra 

carnet del socio y código 

Maquina pulidora  
Merma: 5%,  Saponina 

15 min 

15 min 

30 min – 

T=1000C 

Quinua de segunda 

+ Puntos negros 

Materia extraña 
Merma: 2% 

Tamices de 2 - 1,2 mm 

Agua Residual: 95% 

Agua desprendida: 20% 

Merma (granos defectuosos):1% 

Fundas de polietileno 25 kg 
Lonas laminadas  



 
 

40 
 

5.2.4. Análisis de peligros 

El análisis de peligros consiste en identificar todos aquellos peligros que están 

relacionados con el proceso de desaponificación de la quinua como se muestra en 

la tabla 3. Aquí se analizó en todas las etapas del proceso todos aquellos factores 

Biológicos, Químicos y Físicos que podrían poner en peligro la salud de los 

consumidores y afectar la calidad del producto terminado. 

Tabla 3: Identificación y análisis de peligros en el proceso de Desaponificación de la Quinua   

ETAPAS DEL 

PROCESO 

RIESGOS POTENCIALES Y CAUSAS 

POSIBLES 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Recepción y pesaje 

de la materia prima 

Biológicos: Contaminación debido a 

contacto con semillas infestadas, atacadas 

por insectos, hongos o por roedores. 

Semillas con alta humedad. 

Evaluación de 

infestación por 

presencia de insectos, 

roedores y Hongos. 

Evaluación de olores 

extraños como fermento 

y moho.  

Rechazo definitivo de 

las semillas para 

continuar con el 

proceso 

Físicos: Contaminación por piedras, hojas, 

tallos, arena, tuercas, y tornillos. 

 

Visualización y 

determinación del tipo 

de impurezas que 

contaminan la quinua 

Químicos:  contaminación por aplicación 

de tratamientos de conservación 

(plaguicidas), contaminación por 

almacenamiento o transporte junto a 

materiales tóxicos (diésel, fertilizantes 

entre otros) 

Control visual de 

colores extraños en la 

superficie de la quinua. 

Evaluación de olores 

extraños como 

combustible o 

agroquímicos. Rechazo 

definitivo de las 

semillas para continuar 

con el proceso. 

(continúa) 
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ETAPAS DEL 

PROCESO 

RIESGOS POTENCIALES Y CAUSAS 

POSIBLES 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Despedregado 

 

Físicos: Contaminación por piedras, hojas, 

tallos y arena no controlada en la 

recepción  

Limpieza de las 

semillas por separación 

manual de objetos 

extraños de tamaño 

manipulable 

Limpieza utilizando 

tamices que separe la 

quinua de arenilla o 

partículas muy 

pequeñas. 

Ajuste de la maquina 

antes de iniciar el 

proceso. 

Escarificado 

 

Biológicos: Contaminación microbiana de 

la quinua por falta de limpieza de la 

maquina 

Limpieza continua de la 

maquina escarificadora, 

mantenimiento de 

acuerdo al cronograma 

de limpieza. 

Lavado 

 

Biológicos: Proliferación de 

microorganismos por lavado insuficiente 

de la quinua. Contaminación cruzada por 

falta de limpieza y desinfección de los 

utensilios a emplear. Contaminación de 

microorganismos patógenos por utilizar 

agua no potable y almacenada en la 

cisterna. 

Retirar completamente 

las exudaciones de la 

quinua. 

Limpieza previa de los 

utensilios. 

Centrifugado 

 

Biológicos: Contaminación cruzada por 

falta de limpieza y desinfección de 

utensilios a emplear. Mala distribución de 

la quinua en la centrifugadora 

disminuyendo el proceso de centrifugado 

del producto. 

Montaje en espacios sucios, sin ventilación 

y húmedos generando crecimiento 

microbiano 

Limpieza y 

desinfección previa de 

los utensilios y 

centrifugadora. 

La distribución de la 

quinua en la 

centrifugadora con una 

humedad de  +25% para 

la siguiente etapa.        

 

         (continúa)  

Tabla 4: Identificación y análisis de peligros en el proceso de Desaponificación de la Quinua  (continuación)  
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ETAPAS DEL 

PROCESO 

RIESGOS POTENCIALES Y CAUSAS 

POSIBLES 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Mantener el lugar 

siempre en buenas 

condiciones de 

limpieza, ventilación y 

seco. 

Secado 

 

Biológicos: Debido a una inadecuada 

combinación de tiempo y temperatura 

(posible presencia de microorganismos) 

 

Control de tiempo y 

temperatura en el 

secado de la quinua con 

una humedad para el 

mercado local 13%, 

supermercados al 

12.5% y para 

exportación 12%. 

Selección óptica Físicos: Contaminación por  tuercas , 

pernos o desgaste de la maquinaria 

Plan de mantenimiento 

preventivo de la 

maquina antes de cada 

proceso. 

Empaque 

 

Biológicos: Contaminación microbiana 

por falta de limpieza y desinfección de los 

equipos utilizados y de los operarios 

involucrados en el proceso. 

Control adecuado en la 

limpieza y desinfección 

de los equipos, 

utensilios y en los 

operarios que 

intervienen en el 

proceso de empacado 

Los operarios deben 

utilizar tapabocas, 

guantes y gorro. 

Rotular el producto 

empacado con fecha de 

empaque, fecha de 

expiración del producto 

y lote.  

Almacenamiento 

 

Biológicos: contaminación microbiana por 

mal manejo de la temperatura y por fallas 

en la rotación del producto. 

Adecuado control de la 

temperatura y de la 

rotación del producto 

terminado. 

 Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

Tabla 5: Identificación y análisis de peligros en el proceso de Desaponificación de la Quinua  (continuación)  
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5.2.5.   Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 

Para la determinación de los puntos críticos de control (PCC), se utilizó una 

herramienta que facilita la identificación de los puntos críticos de control del 

proceso desaponificación de la quinua, es el árbol de decisiones recomendado por 

el Codex Alimentarius, mediante una serie de preguntas y respuestas que propone 

para llegar a determinar los puntos que son críticos en el proceso. 

 

 

 

Figura 23: Árbol de Decisión para Identificación de los Puntos Críticos de Control (PCC) 

Fuente: Codex Alimentario 
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En la tabla 4. se puede visualizar que en la etapa del proceso de Lavado con la 

ayuda del árbol de decisiones se determinó el Punto Crítico de Control (PCC1), de 

igual forma en la etapa de proceso de Secado se determinó el Punto Crítico de 

Control (PCC2). 

 

Tabla 6: Identificación de los Puntos críticos de control PCC en base al árbol de decisiones 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

P1 P2 P3 P4 Punto crítico 

de control 

PCC (si/no) 

Recepción y pesaje de la 

materia prima 

SI NO NO - NO 

Despedregado SI NO SI SI NO 

Escarificado SI NO SI SI NO 

Lavado SI SI - - *SI 

Centrifugado SI NO SI SI NO 

Secado SI NO SI NO *SI 

Selección óptica SI NO NO - NO 

Empaque SI NO NO - NO 

Almacenamiento SI NO NO - NO 

Despacho SI NO SI SI NO 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

Nota: *Punto Crítico de Control 

 

 

5.2.6.  Determinación de los límites críticos  

El límite crítico se establece como un criterio que debe alcanzarse para  cada 

medida preventiva, debe ser controlada adecuadamente, para garantizar la 

prevención, eliminación o reducción de riegos a niveles aceptables garantizando 

así la inocuidad del producto. Los límites críticos establecidos para  la etapa de 

lavado para el PCC1 se estableció como límite que la concentración de cloro debe 
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estar entre 2 y 3 partes por millón (ppm), y para la etapa de secado que es nuestro 

PCC2 se estableció como limites críticos a la temperatura que debe estar entre 95 

y 100 
0
C y también se debe controlar la humedad relativa de la quinua entre 12,5  

al 13% HR, el cual se detalla los limites críticos en la tabla 5. 

 

5.2.7.  Sistema de vigilancia de los Puntos Críticos de Control 

Luego de establecer los límites de control de los puntos críticos (PCC),  tanto para  

las etapas de lavado y secado, se procede a realizar un sistema de vigilancia 

mediante la observación directa, medición  y análisis sistemático y periódico de 

los limites críticos de los PCC, para asegurar la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y de que el proceso se realice dentro de los criterios de control 

definidos, garantizando la inocuidad alimentaria. 

Para lograr un sistema de vigilancia perfecto se determina en cada uno de los 

Puntos Críticos de Control (PCC) definidos en el proceso de desaponificación de 

la quinua  con las siguientes etapas de vigilancia:  

 Que monitorear 

 Como monitorear 

 Frecuencia de monitoreo 

 Quién monitoreara, cual es el responsable 

La metodología para el sistema de verificación  de los puntos críticos de control se 

detalla en la tabla 5. 

 

5.2.8.  Establecer acciones correctivas 

Las acciones correctivas son aquellas que se toman si se detecta una desviación o 

si se salieron de control los limites críticos en el proceso de desaponificación de la 

quinua que deben ser encaminadas a restablecer el proceso antes que la desviación 

de lugar a una pérdida de la inocuidad 



 
 

46 
 

Las acciones correctivas para la etapa de proceso de lavado para el punto crítico 

de control PCC1 está definida como: detener la producción, corregir 

concentración de cloro, retener el producto desde el último chequeo efectivo, si la 

concentración es muy baja re-lavar la quinua, si la concentración es muy alta, 

destruir producto y documentar. 

Las acciones correctivas para la etapa de proceso de secado para el punto crítico 

de control PCC2 está definida como: detener producción, corregir la temperatura, 

si la temperatura es muy baja volver a secar, si  la temperatura es muy alta 

desechar el producto, calibrar máquina medidor (Ver Tabla 5) 

 

Tabla 7: Determinación De Los Límites De Control, Sistema de Vigilancia y Acciones 

Correctivas en los Puntos Críticos de Control (PCC) en el Proceso Desaponificación de la 

Quinua 

Etapas del 

proceso/PCC 

Limite 

critico 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

Acción Correctiva 
Qué Cómo Frecuencia Quién 

PCC1 

LAVADO 

> 2 ppm 

y < 3 

ppm 

cloro 

residual  

Concentr

aciones 

de cloro 

en agua 

de 

lavado 

Tiras de 

prueba 

Comienzo, 

mitad y 

final del 

turno  (8 

horas ) 

Operario - Detener 

producción.  

- Corregir  

concentración. 

- Retener el 

producto desde el 

último chequeo 

efectivo. 

- Si la 

concentración es 

muy baja, re-

lavar producto.  

- Si la 

concentración es 

muy alta, destruir 

producto. 

- Documentar Ver 

Anexo7) 

 

(continúa) 
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Etapas del 

proceso/PCC 

Limite 

critico 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

Acción Correctiva 
Qué Cómo Frecuencia Quién 

PCC2 

SECADO  

100 
0
C 

por 30 

minutos, 

humedad 

relativa 

>12,5% -

<13%  

Tempera

tura y 

tiempo 

de 

secado y 

humedad 

relativa 

de la 

quinua 

Controla

dor de 

temperat

ura 

automáti

co 

Medidor 

de 

humedad 

de 

granos 

Cada parada 

de secado 

Operario  -Detener 

producción.  

-Corregir la 

temperatura.  

-Si la temperatura 

es muy baja volver 

a secar.  

-Si  la temperatura 

es muy alta 

desechar el 

producto. 

-Calibración 

máquina de secado 

y  medidor de 

humedad (Ver 

Anexo8) 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 

5.2.9.  Establecer un sistema de verificación  

Los procedimientos de verificación se realizará mediante el chequeo de las 

evidencias que son los registros y documentos, los que permiten confirmar que los 

puntos críticos de control se están monitoreados según lo establecido y que se han 

tomado las acciones correctivas apropiadas cuando estos de salen de los limites 

críticos de control establecidos. 

Los procedimientos, más representativos serán: las Auditorías internas, 

verificación de precisión y calibración de equipos, resultados de laboratorio y 

análisis de todos los registros. Como actividades de verificación se pueden 

mencionar: 

 Revisión del plan HACCP 

 Validación de los limites críticos de control establecidos 

Tabla 8: Determinación De Los Límites De Control, Sistema de Vigilancia y Acciones Correctivas en los 

Puntos Críticos de Control (PCC) en el Proceso Desaponificación de la Quinua (continuación) 
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 Examen de desviaciones y los registros, y el destino final del producto 

 Inspección visual de la operación durante el proceso. 

 Registros de la verificación 

 

 

5.2.10.  Registros y documentación  

Los registros cumplen un papel fundamental en el desarrollo del plan HACCP 

pues es una herramienta utilizada para la documentación de las actividades, la 

toma de decisiones y ejecución de la verificación. 

En la tabla 6. se visualiza los registros que se utilizaran para la respectiva 

verificación y la validación de los mismos: 

 

ETAPAS 

DEL 

PROCESO/

PCC 

REGISTRO RESPONSABLES VERIFICACION 

PCC 

FRECUENCIA 

 

 

PCC1 

LAVADO 

 

 

Concentraci

ón de cloro 

en el agua 

para el 

lavado de 

quinua 

 

- Operario 

- Gerente de 

producción 

- Jefe de Control 

de calidad 

- Revisar 

concentraciones 

de cloro 

Comienzo, 

mitad y final 

del turno  (8 

horas ) 

- Resultados físico- 

químico y 

microbiológicos 

del agua 

Cada seis 

meses 

- Resultado de 

acciones 

correctivas 

Cada mes 

- Prueba de  DPD 

(dietil-para-fenil-

diamina) 

evaluación de 

cloro residual 

 

 

Cada mes 

 

 

(continúa) 

Tabla 9: Registros y Verificación 
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ETAPAS 

DEL 

PROCESO/

PCC 

REGISTRO RESPONSABLES VERIFICACION 

PCC 

FRECUENCIA 

  

 

PCC2 

SECADO  

 

Control de  

la 

temperatura  

del secador 

y humedad 

relativa del 

grano de 

quinua. 

 

- Mantenimiento 

-  Operario 

- Gerente de 

producción 

- Jefe de Control 

de calidad 

- Resultados 

microbiológicos 

de la quinua 

Cada 

año(debido a 

que la quinua 

orgánica es 

certificada) 

- Resultados de la 

temperatura del 

secador 

Diario  

- Resultado de 

acciones 

correctivas 

Cada mes 

- Resultados de 

calibración del 

medidor de 

humedad 

Cada seis 

meses 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

3.2.10.1 Registro de concentración de cloro en el agua de lavado 

El presente registro será utilizado para el controlar la concentración de cloro en el 

agua para el lavado de la quinua: 

 

Tabla 11: Registro concentraciones de cloro en el agua de lavado 

FECHA HORA 
PORCENTAJE DE 

CLORO 
CORRECCION 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

     

     

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

Tabla 10: Registros y Verificación (continuación) 
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3.2.10.2 Registro de control de la temperatura/tiempo y humedad relativa en 

el secado de la quinua 

El siguiente registro de utilizar para el control de la temperatura del secado del 

grano de quinua y también se controlara el tiempo y al final se medirá la humedad 

del producto. 

 

Tabla 12: Registro de control de temperatura / tiempo y humedad relativa, en el secado de la 

quinua 

FECHA HORA 

NUMERO 

DE LOTE 

DE 

PRODUC

CION 

TEMPERATURA 

DEL SECADOR 

HUMEDAD 

RELATIVA 

(HR) 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

      

      

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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3. 3 Plan maestro del  sistema HACCP para la planta procesadora de quinua maquita 

Los procedimientos llevados a cabo garantizar la inocuidad en el proceso productivo de la desaponificación de la quinua se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 13: Plan del sistema HACCP en el proceso de desaponificación de la quinua 

PCC 
PELIGROS 

SIGNIFICANTES 

LIMITE 

CRITICO 

SISTEMA DE 

VIGILANCIA 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
VERIFICACION FRECUENCIA REGISTROS 

 

PCC1 

LAVADO 

 

Biológicos: 

Proliferación de  

microorganismos 

patógenos por 

utilizar agua no 

potable  

 

> 2 ppm y 

< 3 ppm 

cloro 

Que: 

Concentraciones de 

cloro en agua de 

lavado 

Como: Tiras de 

prueba 

Frecuencia: 

Comienzo, mitad y 

final del turno  (8 

horas) 

Quien: Operario 

- Detener producción.  

- Corregir 

concentración. 

- Retener el producto 
desde el último 

chequeo efectivo. 

- Si la concentración 
es muy baja, re-lavar 

producto.  

- Si la concentración 

es muy alta, destruir 
producto. 

-  Documentar 

- Revisar 

concentraciones de 

cloro 

 

Comienzo, mitad y 
final del turno  (8 

horas ) 

Concentración 

de cloro en el 

agua para el 

lavado de 

quinua 
- Resultados físico- 

químico y 

microbiológicos del 
agua 

Cada seis meses 

- Resultado de acciones 

correctivas 

Cada mes 

(continúa) 

 



 
 

52 
 

PCC 
PELIGROS 

SIGNIFICANTES 

LIMITE 

CRITICO 

SISTEMA DE 

VIGILANCIA 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 
VERIFICACION FRECUENCIA REGISTROS 

- Prueba de  DPD 

(dietil-para-fenil-
diamina) evaluación 

de cloro residual 
Cada mes 

PCC2 

SECADO 

Biológicos: Debido 

a una inadecuada 

combinación de 

tiempo y 

temperatura 

(posible presencia 

de 

microorganismos) 

100 
0
C por 

30 

minutos, 

humedad 

relativa 

>12,5% -

<13% 

Que: Temperatura y 

tiempo de secado y 

humedad relativa de 

la quinua 

Como: Controlador 

de temperatura 

automático 

Medidor de humedad 

de granos 

Frecuencia: Cada 

parada de secado 

Quien: Operario 

- Detener producción.  

- Corregir la 

temperatura.  

- Si la temperatura es 

muy baja volver a 

secar.  

- Si  la temperatura es 

muy alta desechar el 

producto. 

- Calibración máquina 

de secado y  medidor 

de humedad 

- Resultados 

microbiológicos de la 

quinua 

Cada año(debido a 

que la quinua 

orgánica es 

certificada) 

Control de  la 

temperatura  

del secador y 

humedad 

relativa del 

grano de 

quinua  - Resultados de la 

temperatura del 

secador 

Diario  

- Resultado de acciones 

correctivas Cada mes 

- Resultados de 

calibración del 

medidor de humedad 

Cada seis meses 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

Tabla 14: Plan del sistema HACCP en el proceso de desaponificación de la quinua (continuación)  
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CAPITULO VI 

6. COSTO DE LA IMPLEMENTACION HACCP 

 

6.1.  Programa de capacitación HACCP 

El programa de capacitación de la planta procesadora de quinua Maquita estará 

compuesto por seis temáticas principales: 

1) Formación de líderes HACCP 

2) Manipulación , empaquetado y transporte de alimentos 

3) Buenas Prácticas de Manufactura BPM 

4) Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control 

5) Microbiología de los alimentos 

6) Auditoria interna HACCP 

Planta Procesadora de Quinua contará con la participación de Cotecna, un  

organismo de certificación líder en el mundo que facilitar la capacitación en el 

tema HACCP. También participaran en esta capacitación algunos funcionarios de 

las áreas de ventas y producción así como el gerente de la zona centro de la 

empresa. 

 

Para observar el desenvolvimiento de los operarios después de haber sido 

capacitados, estos también participaran en las capacitaciones, con el fin de 

retroalimentar el proceso y evaluar los conocimientos y técnicas aprendidas, y el 

grado de satisfacción adquiridos en los cursos. 
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Tabla 15: Programa de capacitación de la Planta de Procesadora de Quinua Maquita 

 

TEMARIOS INSTITUCION MES DE PLANIFICACIONES (2016 - 2017) # 

HORAS 
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Formación de 

líderes HACCP 

Cotecna.ec x       16 

Manipulación, 

empaquetado y 

transporte de 

alimentos 

Planta 

procesadora de 

quinua 

 x      16 

Microbiología 

de los alimentos 

Cotecna.ec   x     16 

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

Planta 

procesadora de 

quinua 

   x    16 

Análisis de 

peligros y 

Puntos Críticos 

de Control 

Cotecna.ec     x   16 

Auditoría 

interna HACCP 

Cotecna.ec      x x 32 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

6.1.1.  Evaluación de la capacitación 

La evaluación de la capacitación determinara que los procesos de capacitación 

lograran conseguir los objetivos planteados 

Hay muchas maneras para evaluar un programa de capacitación, por ejemplo: 

realizando exámenes orales y escritos, observando la habilidad enseñada, 

efectuando la demostración del nuevo procedimiento para efectuar el trabajo. 

Uno de los mejores métodos para evaluar es verlos desenvolverse en una situación 

de capacitación. Es importante que el instructor esté disponible todo el tiempo 

para ayudar y asesorar en la preparación de exposiciones. 
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Los buenos instructores no sólo evalúan o miden el grado de éxito de su curso, 

sino que también evalúan su propia actuación al final de cada día de capacitación.  

6.1.2. Aspectos a considerar 

Los elementos esenciales en la transferencia del conocimiento del sistema de 

HACCP deberán ser los siguientes: 

 Comprobar que el mensaje  emitido fue entendido y comprendido 

 Definir los objetivos específicos cual es el fin de la capacitación  

 Reforzar el tema complementarios  

La capacitación a todos los involucrados en el procesamiento de alimentos, es 

importante para mejorar los conocimientos y destrezas en el sistema de HACCP. 

La responsabilidad del instructor es hacer comprender el mensaje; es decir, 

asegurarse de que los capacitados hayan recibido y comprendido el mensaje. La 

capacitación no es tarea fácil, es un trabajo duro; por ello no hay que limitarse a la 

exposición mecánica de los pasos, ya que ello provocaría resultados negativos. 

Las primeras reglas de la capacitación consisten en aprovechar al máximo los 

canales más eficaces para llegar al cerebro; por lo tanto, se deberá utilizar una 

combinación adecuada de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Para el 

aprendizaje de conocimientos se deberá utilizar los ojos y oídos, para las 

habilidades manuales se deberá recurrir a las manos, ojos y oídos. Además, hay 

que recordar que las exposiciones deberán ser lo más vívidas posibles para no 

aburrir a los oyentes. 

Para asegurarse que los oyentes mantengan la atención durante la presentación de 

los materiales visuales, habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 Prepararlos de manera que resulten visibles  

 Utilizar  títulos en colores algo que llame la atención 

 Evitar  ser monótonos ser  dinámicos  

 Asegurarse de que la idea sea la base del curso 
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La preparación del material de apoyo para la capacitación debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Planificar cuidadosamente el uso de material de apoyo para la 

capacitación. 

 Asegurarse de que dicho material pueda ser visto desde todos los puntos 

de la habitación. 

 Si el instructor escribe, deberá hacerlo con claridad  

 Utilizar colores para realzar la presentación 

 

6.2.  Costos de las mejoras en las instalaciones 

Antes de implementar el Sistema HACCP se debe realizar mejoras en las 

instalaciones y debe existir compromiso de la dirección de la empresa y todo el 

personal, con el fin de lograr una correcta implementación eficaz. El sistema 

HACCP no debe ser considerado como un gasto sino más bien como una 

inversión, es decir, vincular recursos actuales y obtener beneficios en el futuro. 

El proyecto de investigación propone tres periodos en los cuales abarca la 

implementación del sistema HACCP: corto, mediano y largo plazo. Las mejoras 

se realizaran después de que la gerencia apruebe el costo presentado en los 

siguientes plazos: 

1) Corto plazo: de 0 a 3 meses corresponden a señalética, instructivos en las 

áreas y equipos. 

2) Mediano plazo: 3 a 6 meses, las mejoras se considera  protecciones a las 

áreas de la planta. 

3) Largo plazo: de 1 a 5 años: la mejora corresponde a una planta de 

tratamiento de agua. 

El costo total de las mejoras de las instalaciones tiene un monto de que se detalla  

en la tabla 11: 
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Tabla 16: Costo de las mejoras en las instalaciones 

MATERIAL COSTO (USD)  

Señaléticas e instructivos  $    50,00 Corto plazo 

Mallas protectoras para ventanas  $   200,00 Mediano plazo 

Laminas protectoras para vidrios $   200,00 

Planta de tratamiento de agua potable $   40,000,00 Largo plazo 

(Proyección de 

construcción para 

5 años) 

Costo total de las mejoras de las instalaciones $   40,450,00  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

Para la construcción de la planta de tratamiento de agua, tiene un valor muy 

elevado $40, 000,00 dólares, este análisis de mejoras de las instalaciones lo 

obviaremos y solo se tomara como mejoras el valor de $450,00 dólares, pero sin 

olvidarnos que es muy esencial y fundamental la implementación de dicha planta 

para garantizar la inocuidad alimentaria. 

6.3.  Evaluación cuantitativa de la implementación HACCP 

Son múltiples las ventajas si se llegará a implementar el sistema HACCP entre 

estos mencionamos los siguientes: 

Resulta  mucho más económico controlar el proceso antes que el producto final, 

porque se establecen medidas preventivas frente a los controles tradicionales de 

inspección y análisis del producto final. Contribuyendo a una reducción de costos, 

reclamos, devolución, reproceso y rechazos lo que nos generaría un aumento en la 

productividad de la planta. 
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Es sistemático, es decir, identifica los peligros y concentra los recursos sobre los 

puntos críticos de control (PCC) que permite controlar los peligros, por lo tanto 

resulta más económico. 

Se utiliza variables sencillas de medir ya que garantizan la calidad organoléptica, 

nutricional y funcional del alimento. 

Los controles al realizarse en forma directa durante el proceso, permiten una 

respuesta inmediata y la adopción de medidas correctivas en los casos de ser 

necesarios 

Confiere la responsabilidad a la propia empresa, implicándola de manera directa 

en el control de la seguridad alimentaria, frente al protagonismo tradicional de los 

servicios tradicionales administrativos, lo que facilita la comunicación de la 

empresa con la autoridad sanitaria, ya que se resuelve el cumplimento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el control del proceso garantizando la 

inocuidad del producto. 

La quinua presentaría un mayor nivel sanitario que garantiza una mejor salubridad 

al consumidor y aumenta la competitividad en el mercado nacional e 

internacional, mejorando la imagen y la credibilidad de la empresa. 

Disponer de una evidencia escrita que documenta el desarrollo de todas las 

actividades del Plan HACCP, puesto que los registros reflejan verificación del 

sistema como prueba de litigio o de investigación epidemiológica. 

Las grandes empresas utilizan proveedores que tengan certificación en HACCP 

(Análisis de peligros y puntos críticos de control),  lo que da preferencia a quienes 

lo aplican y lo certifican. 

 

6.4.  Costo de la implementación HACCP  

El presupuesto para la implementación  HACCP está valorado con precios 

actuales, esta implementación se la realizará en seis meses, tomando los gastos 

necesarios para la correcta implementación del sistema de inocuidad HACCP el 

mismo que se detalla a continuación el tabla 12:  
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Tabla 17: Costos de la implementación HACCP 

GASTOS IMPLEMENTACION HACCP COSTO (USD) 

Capacitación y formación  de operarios y administrativos  $1,000,00 

Asesoría Externa HACCP             $  1,500,00 

Útiles y papelería $  100,00 

Mantenimiento y reparación de las instalaciones $  1,000,00 

Análisis microbiológicos muestras de agua  proceso de 

lavado( 1 análisis) 

$   500,00 

Costos de la mejoras en las instalaciones  $   450,00   

Otros imprevistos  $   200,00 

TOTAL DE LA IMPLEMENTACION  $  4,750,00 

 Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

6.5.  Costo de producción de la quinua  

La quinua es la principal materia prima en el proceso de desaponificación, el kilo 

de quinua tiene un valor unitario de $1,37 dólares, ya a la venta tiene un valor de 

$2.05 en la tabla 13. se detalla los costos directos e indirectos que se utilizan para 

procesar 510 quintales de quinua (cantidad por contenedor): 
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Tabla 18: Costos de Producción de la Quinua Orgánica  

CANTIDAD 
QUINTAL 

(QQ) 

KILOGRAMO 

(KG) 
 

COSTO 

UNITARIO 

QUINTAL 

QQ ($) 

KILOGRAMO

KG ($) 
 Materia Prima 

(Compra) 
510 23180 

 

Materia Prima 

(Compra) 
 $  62,49   $  1,37  

 

Producto 

Terminado 

(Venta) 

443,70 20166,2 

 

Producto 

Terminado 

(Venta) 

 $  93,16   $ 2,04  

 13% Merma 

del Producto 

(saponina) 

66,30 3013,34 

 

Merma $  538,64  $ 11,85  

 Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

Tabla 19: Gastos de Materia Prima   

 

DETALLE QUINTALES KG 
 PRECIO 

QQ 

PRECIO 

KG 
TOTAL  

 Materia Prima 510 23179,5 

                         

$  62,49  $  1,37   $   31.871,79  

TOTAL 

QUINTALES 510 23179,5 

                        

$  62,49     $  1,37   $   31.871,79  
Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

 

Tabla 20: Gastos de Mano de Obra 

DETALLE TOTAL  

   

Operador Maquinas 

  

 $      297,05  

   

Operario N° 01  $      252,46  

   

Operario N° 02 $      233,04  

  

 Operario N° 03 $      233,04  

TOTAL MANO DE OBRA  $   1.018,08  
Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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A continuación, en la tabla 16, se detalla los gastos indirectos y en la tabla 17, los 

gastos administrativos, que se utilizan para el proceso de 510 quintales de quinua, 

estos valores son aproximados: 

Tabla 21: Gastos Indirectos de Fabricación 

DETALLE CANTIDAD COSTO  TOTAL  

  

Combustible en Galones 233,01  $     1,03   $    240,00  

  

Tanqueros de Agua (4,600 galones) 5  $   40,00   $    200,00  

   

Luz Eléctrica en Kilovatios 70  $   12,00   $    840,00  

  

 Sacos  810  $  0,32   $    263,82  

  

 Fundas de Polipropileno 815  $   0,25   $    203,75  

   

Hilos  850  $   0,02   $      17,00  

  

 Etiqueta  850  $   0,02   $      17,00  

   

Control de Plagas (Sebos para Roedores) 800  $   0,50   $    400,00  

  

 Cofias 20  $   0,0790   $        1,58  

TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  $ 2.183,15  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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   Tabla 22: Gasto Administrativos 

DETALLE TOTAL  

  

 Administrador  $    557,33  

   

Contadora 

  

 $   307,42  

  

 Responsable de Bodega $   348,83  

  

 Guardianía $   573,55  

  

 Estibaje $   186,48  

  

 Consejería $   285,00  

   

Transporte  $   400,00  

 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO  $  2.658,61  
Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

6.5.1.  Costo/ beneficio  de la quinua orgánica  

En la tabla 18. se detalla los costos totales que se utilizan para el 

procesamiento desaponificación de la quinua orgánica para 510 quintales 

cantidad para un contenedor, el costo beneficio de la quinua es de 0,18 

centavos de dólar por cada kilogramo procesado: 

Tabla 23: Costo beneficio de la quinua por kilogramo  

DETALLE TOTAL 

Total mano de obra $   1.018,08 

Total gastos indirectos de fabricación $   2.183,15 

Total gasto administrativo $   2.658,61 

Total de materia prima $ 31.871,79 

Total de gasto + materia prima $  37,731,62 

Venta (443,70 quintales) $  41,336,32 

Ganancias $   3,604,70 

COSTO BENEFICIO POR KILOGRAMO $  0,18 

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 



 
 

63 
 

 La planta Procesadora de quinua Maquita es una empresa nueva creada en el año 

2015 en el siguiente cuadro se puede apreciar las ventas que tuvieron desde el mes 

de octubre del 2015 hasta abril del presenta año: 

Tabla 24: Total de Ventas Planta Procesadora de Quinua 

N°  FECHA CANTIDAD DETALLE  CLIENTE VALOR 

1161 29/09/2015 528 Bultos de 25 Kg  

MAQUITA 

PRODUCTOS  $ 26.423,13  

2595 16/11/2015 3020 Kilogramos   

MAQUITA 

PRODUCTOS  $  5.801,42  

2676 22/02/2016 2012 Kilogramos   

MAQUITA 

PRODUCTOS  $  7.679,00  

2686 26/02/2016 800 Bultos de 25 Kg  INFINITY FOODS  $ 37.863,92  

2688 29/02/2016 100 Bultos de 25 Kg  IDEAS  $  4.732,99  

2712 31/03/2016 90 Bultos de 25 Kg  IDEAS  $  4.259,69  

2738 27/04/2016 802 Bultos de 25 Kg  INCA ORGANICS  $   43.123,38  

TOTAL  $   129.883,53  
Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

6.6.   Costo total de la implementación y certificación HACCP  

El valor total de la implementación  y certificación del Sistema de Análisis y 

Puntos Críticos de Control HACCP, tiene un valor aproximado de $ 15,950,00 

dólares,  el tiempo de la implementación  se daría en seis meses  esa cantidad seria 

invertida una sola vez, la certificación dura dos años valor a ser cancelado al 

momento de certificar, para mantener el sistema HACCP también se lo haría en 

dos años y existe un valor para imprevisto,  en la tabla 20 se detalla los gastos de 

la implementación y certificación: 
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Tabla 25: Total de la Implementación y Certificación HACCP 

DETALLE VALOR ($) 

Implementación  del sistema HACCP (una sola vez) $  4,750,00 

Certificación HACCP (2 años) $ 10,000,00 

Mantener el sistema HACCP (2años) $   1,000,00 

Imprevistos $     200,000 

TOTAL $ 15,950,00   

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 

 

6.7.  Análisis de la planta de procesamiento de quinua si se procesara al 

100% 

La planta de procesamiento Maquita al momento está operando un 30% de su 

capacidad instalada, debido a que procesan bajo pedido y por ser una planta nueva 

todavía no se abre  nuevos mercados a otros ciudades y países, uno de los 

requisitos para competir internacionalmente y nacionalmente es certificar HACCP 

ya que este sistema les abriría muchas puertas en el mercado, a continuación se 

realizó un análisis estimado si la planta procesará entre el 36,98% al 100%, su 

capacidad instalada es de 10 quintales hora, trabajando 8 horas diarias procesaría 

80 quintales día, pero 20 quintales no están procesando ya que en la etapa de 

escarificación se tiene un cuello de botella en total procesan 60 quintales día, por 

cada kilogramo procesado se obtiene un costo/beneficio de 0,18 centavos, en la 

tabla 21 se muestra con detalle: 

Tabla 26: Análisis si se procesara el 100% de la capacidad instalada en la planta Maquita 

DETALLE VALOR ($) 

Costo /beneficio por kilogramo $ 0,18 

Ganancia total de la producción por mes (20 días laborables) $9,817,20   

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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Como se puede apreciar en la Figura 24. Maquita trabaja bajo pedidos, casi 

siempre lo hace por contenedores, es decir, al momento tendrían un valor 

aproximado de ganancia de $ 3,604,70  dólares si se llegará a implementar y 

certificar HACCP  se le abriría puertas de mercado nacional e internacionalmente, 

si producirá al 66,66 % las ganancias serian de  $6,544,80 dólares al mes de 

producción, si esta misma cantidad se procesará en tres meses ya estaría 

justificada la inversión que se hace si se implementa y certifica HACCP y también 

se construiría la planta de tratamiento de agua en menos tiempo de lo planificado. 

 

Figura 24: Porcentaje de ganancia mensual en base al porcentaje de producción de la planta 

procesadora Maquita  

Fuente: Planta Procesadora de Quinua Maquita 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  Conclusiones  

 Después de desarrollar  el estudio del proyecto se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 En vista de que no se cuenta con un sistema de inocuidad HACCP en la planta 

de procesamiento de quinua Maquita, se puede determinar que existe una 

limitación hacia nuevos mercados y por ende no existen las ganancias 

esperadas. 

 

 El Sistema de inocuidad HACCP  no solo es una herramienta que garantiza 

inocuidad, lo más importante de este sistema es que previene enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA’s) garantizando así la salud del 

consumidor que es lo más importante. 

 

 El Decreto Ejecutivo 3253 “Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 

para alimentos procesados” se estableció que la empresa cumple con el 89% 

de los lineamientos, resultado derivado del trabajo constante y decidido; sin 

embargo, para lograr un cumplimiento BPM al 100%, se propusieron mejoras 

a corto, mediano y largo plazo, además de un programa de capacitación para 

mantener y difundir el fundamento HACCP. 

 

 Al realizar la identificación los peligros más significativos  en el proceso de 

desaponificación de quinua orgánica, se ha logrado identificar a los riegos 

biológicos,  microorganismos patógenos que se encuentran principalmente en 

la etapa del proceso de lavado  y secado, ya que estos afectarían a la inocuidad 

de la quinua. 
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 Para el Punto Crítico de Control 1 (PCC1) se estableció un límite  de control 

de 2 > ppm y 3 < ppm de concentración de  cloro en el agua de lavado, ya que 

a estas concentraciones se garantiza la eliminación de microorganismos. 

 

 Para el Punto Crítico de Control 2 (PCC2) se estableció un límite de control  

la temperatura del secado  a 100 
0
C por 30 minutos y la humedad relativa del 

grano de quinua debe estar entre 12,5 %  y 13%, garantizando así una quinua 

libre de organismos patógenos. 

 

 Se definió un sistema de vigilancia y acciones correctivas para los puntos 

críticos de control definiendo una respuesta inmediata en el caso de que los  

valores sobrepasen el límite admisible. 

 

 El programa de capacitación contará con la participación de la empresa 

Cotecna.ec, un grupo de expertos en seguridad alimentaria, con el fin de 

motivar el grado de conciencia en los empleados sobre el derecho a la salud y 

protección, por medio del sistema de HACCP, además de mantener el interés  

de asegurar la inocuidad, despertando la motivación en el trabajo que 

desempeñan. 

 

 Para la implementación y certificación en HACCP el valor de la inversión es 

de $15,950,00 dólares, lo que permite concluir que en dos meses se 

recuperaría la inversión, pero produciendo al 100% de la capacidad instalada 

de la planta. 
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7.2.  Recomendaciones   

 

 Se recomienda que se realice las mejoras en las instalaciones de la planta,  ya 

que es un prerrequisito para la implementación del sistema HACCP. 

 

 Los beneficios de la implementación del sistema HACCP, aseguran la 

obtención de alimentos inocuos con la consecuente reducción de costos por  

reclamo, devoluciones, reproceso y rechazo de los clientes por daños.  

 

 Desde el punto de vista comercial, tener este sistema implementado puede 

representar una herramienta de marketing que mejora el posicionamiento de la 

empresa en el mercado  tanto a nivel nacional,  ya que con la implementación 

se realizaría más ventas y por ende mayor ganancias, ubicando  a la planta  en 

una posición de privilegio. 

 

 Establecer un correcto sistema de verificación  de los límites de control y 

puntos críticos para que el sistema funcione correctamente y la inversión sea 

sustentable en el tiempo. 

 

 Desarrollar un sistema de documentación, para que los documentos 

relacionados con el Sistema HACCP  sean eficientes, precisos y de fácil 

acceso para el personal que lo requiera, permitiendo una  mejora continua  

manteniendo la actualización del sistema. 

 

 También se recomienda realizar un Plan estratégico de compra para no 

depender de agentes externos. 

 

 Motivar a otros agricultores de la zona que obtengan la certificación de quinua 

orgánica para tener la suficiente reserva de materia prima para lograr producir 

al 100% de la capacidad instalada de la planta y proporcionar trabajo a las 
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personas del lugar,  así lograríamos cumplir  con el lema de la planta 

procesadora Maquita: equidad en la estructura de las relaciones de sociedad y 

la economía en favor de las familias y comunidades de menos recursos, para 

mejorar la calidad de vida con valores humanos y cristianos. 
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Anexo 1. Lista de verificación Buenas Prácticas de Manufactura  

    

 
REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS 

PROCESADOS. 

Decreto Ejecutivo 3253, RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG 

   

 

EMPRESA AUDITADA   Planta Procesadora de Quinua         

FECHA AUDITORIA: 15/03/2016         

AUDITOR : Azucena Ocaña Coello         

 

C
U

M
P
L
E

 

N
O

 C
U

M
P
L
E

 

N
O

 A
P
L
IC

A
 OBSERVACIONES  

 

TITULO 3: REQUISITOS DE BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA   

CAPITULO 1   

DE LAS INSTALACIONES   

 73% 9% 18% 

 Art. 3 De las condiciones mínimas básicas         

a. El riesgo de contaminación y alteración es mínimo 

1     

  

b. El diseño y distribución de las áreas permite un mantenimiento, 

limpieza y desinfección apropiado, minimizando las contaminaciones 
1     

  

c. Las superficies y materiales, particularmente los que están en 

contacto con los alimentos no son tóxicos y están diseñados para el 

uso pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar 
1     

Existe un programa de 

sanitización  

d. Se facilita un control efectivo de plagas, y se dificulta el acceso y 

refugio de las mismas 
1     

Se cuenta con un programa de 

Control de plagas  

 

   

 

Art. 4 De la localización         

a. Están protegidos de focos de insalubridad que representen riesgos 

de contaminación 

1     

La planta ya que se encuentra 

ubicada en la zona rural al frente  

acceso a la panamericana Sur al 

lado de atrás se encuentra un 

terreno baldío, al lado oeste una 

carretera de segundo orden y al 

lado este otro terreno no hay 

focos de insalubridad. 

 

   

 

Art. 5 Diseño y Construcción         

a. Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 

roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior y que mantenga 

las condiciones sanitarias 1     

  

b. La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente para la 

instalación , operación y mantenimiento de los equipos, así como para 

la circulación del personal y el traslado de materiales o alimentos 
1     

  

c. Dispone de facilidades suficientes para la higiene personal 1       

d. Están divididas las áreas interiores de acuerdo al grado de higiene y 

al riesgo de contaminación 
1     

  

 

   

 

Art. 6 Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y 

accesorios.       

  

1. Distribución de áreas         

a. Se encuentran las áreas distribuidas y señalizadas siguiendo el 

flujo hacia delante (desde recepción hasta despacho) 
1     

  

b. Se dispone de apropiada mantenimiento, limpieza, desinfección, 

desinfestación y prevención de contaminación cruzada por corrientes 

de aire, traslado de materiales, alimentos o circulación de personal de 

las áreas críticas 1     
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c. Si se dispone de elementos inflamables, están ubicados en un área 

alejada, adecuada y ventilada. 
1     

  

 

   

 

2. Pisos, paredes, techos y drenajes         

a. Se pueden limpiar y mantener limpios 1       

b. Las cámaras de congelación y refrigeración permiten una adecuada 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias 
    1 

 No aplica no existe cámaras de 

congelación y refrigeración  

c. Están protegidos los drenajes del piso, y su diseño permite una fácil 

limpieza.(cuando sea requerido deben tener sellos hidráulicos, 

trampas de grasa y sólidos) 
1     

  

d. Son cóncavas las uniones entre piso y pared en áreas críticas 1       

e. Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al 

techo, se encuentran inclinadas para evitar acumulación de polvo 
1     

  

f. Los techos falsos y demás estructuras suspendidas están diseñadas 

para evitar la acumulación de suciedad, condensación , formación de 

mohos, desprendimientos superficial, se limpian y se dan 

mantenimiento 1     

  

 

   

 

3. Ventanas, puertas y otras aberturas         

a. En áreas donde el producto esté expuesto, las ventanas, repisas y 

otras aberturas están diseñadas para evitar la acumulación de polvo. 

Los bordillos de las ventanas están inclinadas para evitar que sean 

utilizadas como estantes 1     

  

b. Las ventanas están protegidas con películas antiproyección, y 

hechas con materiales no astillable 
  1   

No hay protección de vidrios  con 

láminas protectoras.  

c. Las ventanas se encuentran totalmente selladas, sin huecos y 

limpias 1     

  

d. Las ventanas que dan al exterior están protegidos con mallas 

antiplagas   1   

Falta protección contra insectos  

en todas áreas.   

e. Las áreas en donde el alimento este expuesto no tienen puertas de 

accesos directo desde el exterior, o un sistema de seguridad que lo 

cierre automáticamente, doble puerta, puertas de doble servicio y 

sistemas de protección contra plagas. 
1     

  

 

   

 

4. Escaleras, Elevadores y estructuras complementarias (rampas, 

plataformas)       

  

a. Están ubicadas y construidas de manera que no contaminen el 

alimento, dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la 

planta. 1     

  

b. Están construidos de materiales durables, fácil de limpias y 

mantener 1     

  

c. Se encuentran protegidas las líneas de producción de las 

estructuras complementarias aéreas que pasan directamente sobre 

ellas, para evitar caída de objetos y materiales extraños. 
1     

  

 

   

 

5. Instalaciones eléctricas y redes de agua         

a. La red de instalaciones eléctricas, se prefiere adosados a la pared y 

¿existe un procedimiento de inspección y limpieza en áreas críticas?. 

  1   

Se cumple con la primera parte 

de este requisito. Sin embargo no 

disponen de procedimiento de 

INSPECCIÓN  Y LIMPIEZA  para 

la red  

de instalaciones eléctricas 

b. Se ha evitado cables colgantes sobre las áreas de manipulación de 

alimentos   1   

Existen cables desprendidos 

c. Se han identificado y rotulado las tubería de agua de acuerdo a la 

norma INEN 

  1   

 No se observan rótulos ni  

colores distintos conforme norma 

INEN 440 (Colores de 

identificación  de tuberías,  

respecto a las diferentes líneas de 

flujo) 

respecto a las diferentes líneas de 

flujo.   
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6. Iluminación         

a. Se ha iluminado adecuadamente las áreas para que los procesos no 

tengan diferencia en el día y la noche 
1     

  

b. Se ha protegido las luminarias en caso de rotura 1       

 

   

 

7. Calidad del aire y ventilación         

a. Se dispone de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, 

directa o indirecta para prevenir la condensación de vapor, polvo y 

facilitar la remoción de calor 
1     

  

b. Se evita el ingreso de aire desde un área contaminada a una limpia, 

y los equipos tienen un programa de limpieza adecuado 
    1 

 No aplica no existe áreas 

contaminadas a una limpia 

c. Los sistemas de ventilación evitan la contaminación con aerosoles, 

grasas, olores, etc. provenientes de los mismos equipos que puedan 

contaminar al alimento 
    1 

 No existe ventilación , no existe 

el peligro de contaminación  

d. Se encuentran protegidas con malla las aberturas para circulación 

de aire 1     

  

e. Se mantiene presión positiva en las áreas de producción con aire 

filtrado en caso de tener ventiladores o equipos acondicionadores 

    1 

 No aplica porque no existe 

ventiladores o equipos 

acondicionadores 

f. Se mantiene un programa de mantenimiento, limpieza o cambios 

para los filtros de aire 
    1 

 No existe filtros de aire por lo 

tanto no aplica 

 

   

 

8. Control de temperatura y humedad ambiental         

a. Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente  
1     

  

 

   

 

9. Instalaciones Sanitarias         

a. Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en cantidad 

suficiente independientes para hombre y mujeres. (conforme a leyes 

laborales vigentes). 1     

  

b. Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las áreas de 

producción 1     

  

c. Se dispone de dispensador de jabón, implementos para secado de 

manos y recipientes cerrados para basura en los servicios sanitarios 
1     

  

d. Se dispone de dispensadores de desinfectante a los ingresos a las 

zonas de producción 
1     

  

e. Se mantienen limpias las instalaciones sanitarias 1       

f. Se ha dispuesto comunicaciones o advertencias al personal sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los sanitarios y 

antes de reiniciar las labores de producción 

  1   

No existe un instructivo o un 

aviso advertencia al personal 

sobre la obligatoriedad   

de lavarse las manos después de 

usar los servicios sanitarios 

 

   

 

Art. 7 Servicios de planta - facilidades         

  

   

  

1. Suministro de agua 

   

  

a. Se dispone de abastecimiento y sistema de distribución adecuado 

de agua potable, e instalaciones para almacenamiento, distribución y 

control 

  1   

No se cuenta con agua potable,  

se utiliza agua de los tanqueros, 

no se realiza ningún tratamiento 

previo a la utilización de la 

misma se lo almacena en una 

cisterna  

b. El suministro de agua tiene mecanismos adecuados para garantizar 

la temperatura y presión requeridas en el proceso, limpieza y 

desinfección efectiva   1   

No se cuenta con un proceso de 

potabilización del agua 

c. Se dispone de agua no potable para usos industriales que no sea 

como ingrediente, ni contamine el alimento 

    1 

 No se dispone de agua no 

potable que no sea como 

ingrediente 
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d. Los sistemas de agua no potable se encuentran identificados y 

separados de la red de agua potable 
    1 

 No existe sistema de agua no 

potable por eso no aplica 

  

   

  

2. Suministro de vapor 

   

  

El generador de vapor dispone de filtros para retención de partículas, 

y usa químicos de grado alimenticio 
    1 

No hay necesidad de generar 

vapor 

  

   

  

3. Disposición de desechos líquidos 

   

  

a. Se dispone de instalaciones o sistemas adecuados para la 

disposición final de aguas negras y efluentes industriales 
1     

  

b. Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 

construidos para evitar la contaminación del alimento, agua o sus 

reservorios 1     

  

  

   

  

4. Disposición de desechos sólidos 

   

  

a. Se dispone de un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras 
1     

  

b. Si se requiere, se dispone de sistemas de seguridad para evitar 

contaminaciones accidentales 

    1 

 No se requiere de sistemas de 

seguridad para evitar  

contaminaciones accidentales 

c. Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de 

producción, disponiéndose de manera que evite la generación de 

malos olores o contaminación 
1     

  

d. Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera de las de producción 

y en sitios alejados de la misma 
1     

  

 

   

 

CAPITULO 2         

DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS         

 

   

 

Art. 8 Selección, fabricación e instalación         

Las especificaciones técnicas cumplirán con los siguiente: 

   

  

1. Construidos con materiales que no transmitan sustancias tóxicas, 

reaccionen o transmitan olores al alimento 
1     

  

2. Construidos en materiales que sea de fácil limpieza y desinfección 1       

3. Diseño de fácil limpieza, desinfección e inspección, que impida la 

contaminación por lubricantes, refrigerantes, sellantes, al producto 
1     

  

4. Utilizan lubricantes grado alimenticio en sitios donde estén 

ubicados sobre el alimento 
1     

  

5. Las superficies de contacto directo con el alimento se encuentran 

libres de pintura, o materiales desprendibles 
1     

  

6. Se puede realizar una fácil limpieza de las superficies exteriores 1       

7. Las tuberías de transporte de alimentos están construidos de 

materiales que prevengan la contaminación y acumulación de 

residuos 1     

  

8. Los equipos están ubicados en forma que permitan el flujo 

continuo, minimizando la posibilidad de contaminación y confusión 
1     

  

9. El equipo y utensilios están fabricados de materiales que resistan la 

corrosión y las repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 
1     

  

 

   

 

Art. 9 Monitoreo de los equipos: Condiciones de instalación y 

funcionamiento       

  

1. Se ha seguido las recomendaciones del fabricante para la 

instalación 1     

  

2. Se dispone de la instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para la operación, control y mantenimiento, así como de un 

sistema de calibración para obtener lecturas confiables 
1     

Se cuenta con registros de 

calibración 

 

   

 

TITULO 4: REQUISITOS DE FABRICACION         
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CAPITULO 1         

PERSONAL         

 

   

 

Art. 10 Consideraciones generales         

1. Se mantiene la higiene y el cuidado personal 1       

2. Se capacita al trabajador, y se lo responsabiliza del proceso a cargo 

  1   

No se tiene plan de capacitación 

específicamente a los operarios, 

pero si a los mandos medios. 

 

   

 

Art. 11 Educación y capacitación         

a. Se ha implementado un programa de capacitación documentado, 

basado en BPM 
  1   

No hay programa de capacitación, 

ni registros 

b. La capacitación incluye a los empleados que labore dentro de las 

diferentes áreas 
  1   

No hay programa de capacitación, 

ni registros 

c. El programa incluye normas, procedimientos precauciones a tomar 

  1   

No hay programa de capacitación, 

ni registros 

 

   

 

Art. 12 Estado de Salud         

1. - Se hace evaluación médica del trabajador antes de que ingrese a 

trabajar 1     

Carnet de salud 

 - Se realiza reconocimiento médico cada vez que sea necesario, y 

después de que ha sufrido una enfermedad infecto contagiosa 
1     

  

2. Se evita que los trabajadores portadores de una enfermedad 

infecciosa manipulen alimentos  
1     

  

 

   

 

Art. 13 Higiene y medidas de protección         

1. El personal dispone de uniformes adecuados para realizar las 

operaciones productivas 
1     

  

2. Los delantales, guantes, botas, mascarillas se mantienen limpios y 

en buen estado 
1     

  

3. El personal se lava las manos antes de comenzar el trabajo y 

después de realizar actividades contaminantes 
1     

  

4. El personal se desinfecta las manos cuando el proceso así lo 

requiere 1     

  

 

   

 

Art. 14 Comportamiento del personal         

1. Se ha prohibido fumar y consumir alimentos en áreas de 

producción 1     

 

2. El personal de áreas productivas mantiene el cabello cubierto, uñas 

cortas, sin esmalte, no lleva joyas, sin maquillaje, barba o bigote al 

descubierto durante la jornada de trabajo 
1     

  

 

   

 

Art. 15 Se ha prohibido el acceso a áreas de proceso a personal no 

autorizado 1     

  

 

   

 

Art. 16 Se ha señalizado con normas de seguridad en sitios 

visibles para el personal de planta y ajenos 1     

  

 

   

 

Art. 17 Las visitas y el personal administrativo ingresan a áreas 

de proceso con las debidas protecciones y con ropa adecuada? 1     

  

 

   

 

CAPITULO 2         

MATERIAS E INSUMOS         

 

   

 

Art. 18 Se inspeccionan y rechazan las materias e ingredientes 

que contengan parásitos, microorganismos patógenos, sustancias 

tóxicas, descompuestas o cuya contaminación no pueda reducirse 
1     
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Art. 19 Se define el estado de aprobación o rechazo de las 

materias primas antes de ser utilizados 1     

  

 

   

 

Art. 20 Se recibe la materia prima e insumos en condiciones para 

evitar su contaminación 1     

  

 

   

 

Art. 21 Se almacenan las materias primas e insumos de manera 

que se prevenga la contaminación, deterioro y se minimice su 

deterioro   (Ingredientes, envases y empaques) 
1     

  

 

   

 

Art. 22 Los recipientes o envases que contienen la materia prima 

no son deteriorables o desprenden sustancias que causen 

alteraciones o contaminación. 
1     

  

 

   

 

Art. 23 Se dispone de un procedimiento para ingresar 

ingredientes en áreas susceptibles de contaminación y que se 

prevenga los riesgos     1 

  

 

   

 

Art. 24 Se descongelan las materias congeladas bajo condiciones 

controladas de tiempo y temperatura     1 

No material congelada 

 

   

 

Art. 25 Los aditivos alimentarios no superan los límites 

establecidos en la normativa nacional o internacional (Codex)     1 

 No se usan  ninguna clase de 

aditivos 

 

   

 

Art. 26 Agua         

1. Como materia prima 

   

  

a. Se utiliza agua de calidad potable (INEN) 1108     1 No se usa  de materia prima 

b. Se fabrica el hielo a partir de agua potable (INEN)     1 No hay fabricación de hielo 

 

   

 

2. Para los equipos         

a. Se utiliza agua potable para limpieza y lavado de materia prima, 

equipos y objetos que entran en contacto con los alimentos (INEN) 
  1   

No se hace control de agua,  no 

existe agua potable 

b. Si se dispone de agua recirculada, tiene las características de agua 

potable (INEN) 
    1 

No hay agua recirculada 

 

   

 

CAPITULO 3         

OPERACIONES DE PRODUCCION         

 

   

 

Art. 27 El alimento elaborado cumple con las especificaciones 

correspondientes, y que las técnicas y procedimientos se aplican 

correctamente 
1     

  

 

   

 

Art. 28 Se elabora el alimento cumpliendo procedimientos 

validados, con equipos limpios, personal capacitado, registrando 

todas las operaciones efectuadas, con los PCC, observaciones y 

advertencias 1     

  

 

   

 

Art. 29 Condiciones de elaboración         

1. Se mantiene la limpieza y orden como factor primordial 1       

2. Se utilizan sustancias aprobadas para uso en plantas de 

alimentos para la limpieza y desinfección de equipos, utensilios y 

superficies de contacto con el alimento 
1     

  

3. Se han validado periódicamente los procedimientos de limpieza 

y desinfección 
1     

  

4. Las superficies de mesas de trabajo son lisas, con bordes 

redondeados construidas en material inalterable, para que facilite 
1     
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su limpieza 

 

   

 

Art. 30 Verificación antes de la fabricación         

1. Se ha realizado la limpieza del área, y se ha verificado el estado de 

la misma 1     

  

2. Se dispone de todos los documentos y protocolos de fabricación 1       

3. Se cumplen las condiciones ambientales de T, humedad y 

ventilación 1     

  

4. Se ha verificado el funcionamiento adecuado de los aparatos de 

control, y que estén calibrados 
1     

  

 

   

 

Art. 31 Se han tomado todas las precauciones para manipular las 

sustancias tóxicas     1 

 No aplica porque no existe 

sustancias toxicas  

 

   

 

Art. 32 Se mantiene la trazabilidad del producto a través de las 

etapas de fabricación 1     

  

 

   

 

Art. 33 Se mantiene disponible la instrucción de fabricación, y es 

clara de que pasos a seguir 1     

  

 

   

 

Art. 34 Se respetan todas las condiciones de fabricación, 

incluyendo las que minimizan el riesgo de contaminación 1     

  

 

   

 

Art. 35 En donde se requiera se ha dispuesto la detección de 

metales u otros materiales extraños     1 

No hay necesidad 

 

   

 

Art. 36 Se toman y registran las acciones correctivas en caso de 

anormalidades 1     

  

 

   

 

Art. 37 Si se utiliza gases como medio de transporte o 

conservación, se han tomado todas las precauciones para que no 

sean una fuente de contaminación 
    1 

no uso de gases 

 

   

 

Art. 38 Se realiza el envasado del producto lo más pronto posible, 

para evitar recontaminaciones 
1     

  

 

   

 

Art. 39 Se garantiza la inocuidad de los alimentos fabricados que 

servirán de reproceso     1 

No hay reprocesos 

 

   

 

Art. 40 Se mantienen los registros de producción y distribución 

por un período mínimo equivalente al de la vida útil 1     

  

 

   

 

CAPITULO 4         

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO         

 

   

 

Art. 41 El envasado, etiquetado y empaquetado cumple con la 

norma técnica y reglamentos vigentes 1     

  

 

   

 

Art. 42 Los empaques ofrecen protección adecuada al producto, y 

permite etiquetado conforme. 
1     

  

 

   

 

Art. 43 En caso de reutilizar empaques, estos deben reúnen las 

características de inocuidad 
    1 

 No se reutiliza empaques 
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Art. 44 Si se utiliza material de vidrio, se sigue un procedimiento 

establecido para evitar roturas     1 

 No se usa material de vidrio 

 

   

 

Art. 45 Los tanques o depósitos de transportes al granel, son 

diseñados y construidos de acuerdo a normas técnicas, y sus 

superficies no favorecen la acumulación de suciedad o dan origen 

a fermentaciones, descomposición o cambio del producto 
1     

  

 

   

 

Art. 46 Se han identificado los productos terminados con número 

de lote, fecha de producción e identificación del fabricante, 

adicional de las indicadas en la norma técnica de rotulado 
1     

Trazabilidad: Lote por productor 

 

   

 

Art. 47 Antes de iniciar las operaciones de envasado y empacado 

se registran y empacan cumpliendo lo siguiente:       

  

1. Limpieza e higiene del área 1       

2. Que los alimentos a empacar, correspondan con los materiales de 

envasado y acondicionamiento 
1     

  

3. Que los recipientes para envasado estén correctamente limpios y 

desinfectados, si es el caso 
1     

  

 

   

 

Art. 48 Los alimentos en espera del etiquetado están separados e 

identificados convenientemente 1     

  

 

   

 

Art. 49 Se han colocado los productos terminados sobre 

plataformas o paletas para evitar su contaminación con el piso. 1     

  

 

   

 

Art. 50 Se ha capacitado al personal de empaque sobre los errores 

que pueden causar un riesgo al producto 

  1   

No se tiene ningún plan de 

capacitación. Tampoco hay 

registros de capacitación 

 

   

 

Art. 51 Si se lo requiere, el área de empaque y llenado esta 

individualizadas? 1     

  

 

   

 

CAPITULO 5         

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN 

        

 

   

 

Art. 52 Se mantienen en condición higiénica y ambiental 

apropiadas las bodegas de almacenamiento de producto terminado 

para evitar el deterioro o contaminación 
1     

  

 

   

 

Art. 53 Se dispone de controles de temperatura y humedad que 

asegure las condiciones del producto terminado en las bodegas  
1     

  

 

   

 

Art. 54 Se evita el contacto del piso del producto terminado 

mediante uso de estanterías, paletas, etc.  
1     

  

 

   

 

Art. 55 Los alimentos son almacenados de manera que facilitan la 

circulación del personal, el aseo y mantenimiento del local 1     

  

 

   

 

Art. 56 Se dispone de un mecanismo de identificación de los 

producto que indique la condición de aprobado, rechazado o 

cuarentena 1     

  

 

   

 

Art. 57 Se almacena los productos de acuerdo a las condiciones 

ambientales adecuadas, refrigeración o congelación     1 

  

 

   

 



 
 

82 
 

    

 
Art 58 El transporte de alimentos debe cumplir con:         

1. Se transportan los alimentos y materias primas manteniendo las 

condiciones higiénico sanitarias y de temperatura establecidas para 

garantizar la conservación de la calidad del producto 
1     

En camión cerrado 

2. Los vehículos de transporte son adecuados a la naturaleza del 

alimento y construidos con materiales apropiados, para que protejan 

al alimento 1     

  

3. En caso que se requiera, los vehículos disponen de enfriadores para 

refrigeración o congelación 
    1 

 No se requiere de vehículos con 

enfriadores 

4. El contenedor de producto del vehículo esta construido con un 

material de fácil limpieza, evita la contaminación o alteración del 

producto 1     

  

5. Se cumple la prohibición de transportar alimentos junto de 

sustancias tóxicas o peligrosas 
1     

  

6. Se revisan los vehículos antes de efectuar la carga para asegurar la 

condición higiénica de los mismos 
1     

  

7. Se ha responsabilizado al propietario o representante del vehículo 

de la condición higiénica durante el transporte 
1     

  

 

   

 

Art. 59 Se comercializa o expende los productos en condiciones 

que garanticen la conservación o protección       

  

1. Se dispone de vitrinas, estantes  o muebles de fácil limpieza     1 No hay venta en almacenes 

2. Se dispone de neveras o congeladores para los productos que 

requiere condiciones de refrigeración o congelación 
    1 

No hay venta en almacenes 

3. Se dispone de un responsable del mantenimiento de las condiciones 

sanitarias  exigidas por el alimento para su conservación 
    1 

No hay venta en almacenes 

 

   

 

TITULO 5: GARANTIA DE CALIDAD         

CAPITULO UNICO         

DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD         

 

   

 

Art. 60 Se dispone de controles de calidad en las etapas de 

fabricación, procesamiento, envasado, almacenado y distribución 

de los alimentos. Se rechaza todo alimento que no sea apto para 

el consumo humano 1     

  

 

   

 

Art. 61 se dispone de un sistema de control y aseguramiento de 

calidad preventivo que cubra todas las etapas del proceso, desde 

la recepción hasta la distribución de alimentos terminados 
1     

  

 

   

 

Art. 62 El sistema de aseguramiento de calidad considera los 

siguientes aspectos: 
      

  

1. Las especificaciones de materias primas y alimentos terminados 

definen completamente la calidad de todos los alimentos y de todas las 

materias primas con los cuales son elaborados, incluyendo criterios 

claros para su aceptación, liberación o retención, y rechazo 
1     

  

2. Se dispone documentación sobre la planta, equipos y procesos 1       

3. Se dispone de manuales e instructivos, actas y regulaciones de 

equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos, sistema de almacenamiento y distribución, métodos y 

procedimientos de laboratorio, o todas las etapas que puedan afectar 

la inocuidad del alimento 1     

  

4. Son los planes de muestreo, procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo reconocidos oficialmente o 

normados, para que los resultados sean confiables 
1     

  

 

   

 

Art. 63 Se ha implementado previo al sistema HACCP, la BPM   1   No se tiene HACCP 
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Art. 64 Se dispone de un laboratorio de pruebas y ensayos de control 

de calidad, propio o externo 
1     

  

 

   

 

Art. 65 Se lleva un registro individual escrito correspondiente a 

limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de cada equipo o 

instrumento 1     

  

 

   

 

Art. 66 En los métodos de limpieza  se considera         

1. Los procedimientos a seguir, incluyendo sustancias y agentes a 

utilizar, concentraciones, forma de uso, frecuencia, equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones 
1     

  

2. Se toman las medidas preventivas para que en el proceso no se 

ponga en riesgo la inocuidad del alimento 
1     

  

3. Se mantiene la prohibición de realizar actividades de control de 

roedores con agentes químicos dentro de las instalaciones de 

producción, envase, transporte y distribución de alimentos. 
1     

  

          

Art. 67 Los planes de saneamiento incluyen el programa de control de 

plagas ( aves, roedores e insectos) 
1     

  

1. Es control interno o externo 1       

2. Se utiliza agentes químicos dentro de las instalaciones de proceso, 

envase o transporte. 

    1 

  No aplica porque no se usa 

agentes químicos en ninguna 

etapa del proceso 
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Anexo 2. Procedimiento higiene y limpieza de las instalaciones y equipos 

 

 

CÓDIGO: MP-SAN-001 

FECHA:     
 PÁGINA:  84/132 

 

PROCEDIMIENTO  

 
HIGIENE Y LIMPIEZA DE 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

OBJETIVO   

El presente documento describe los pasos para realizar una correcta limpieza y 

desinfección tanto de las instalaciones como de los equipos utilizados en el 

proceso productivo de la empresa, para evitar que tengan posible efecto negativo 

en la inocuidad del producto. 

ALCANCE 

El procedimiento se aplicará en todas las actividades productivas de la empresa,  

abarcando desde el ingreso de  la materia prima e insumos hasta el despacho de 

producto final en la distribución.  

RESPONSABILIDADES 

Los operarios de la empresa son los encargados de realizar la limpieza tanto de las 

instalaciones como de los equipos. 

El Jefe de Producción lleva a cabo inspecciones de verificación para lo cual 

registrarán los formularios respectivos. La persona o equipo de personas que 

realicen la limpieza no podrá ser el mismo que lleva a cabo la inspección de 

verificación.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Exteriores 

- El operario barrerá los alrededores incluido el área de máquinas de la 

planta de procesamiento de quinua al inicio de la jornada de trabajo. 
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- El operario encargado de verificar la limpieza llenará el documento FO-

SAD. 

Pediluvios 

- El operario lavará y llenará con la solución correspondiente los pediluvios 

al inicio de la jornada, al medio día después del almuerzo lo llenará con la 

solución correspondiente y al final de la jornada lo vaciará, lavará 

nuevamente. AN-DES. 

- El operario encargado de verificar la limpieza llenará el documento  FO-

SAD. 

Equipos y utensilios 

- Los equipos y utensilios utilizados en las áreas de procesamiento y 

manipulación serán lavados al inicio y al final de la jornada. 

- Los equipos y utensilios de las áreas de molienda, pre limpieza, 

clarificación, concentración, batido, cernido, enfriado y enfundado serán 

limpiados y desinfectados de acuerdo a las instrucciones de trabajo del 

documento IT-SAN. 

- El operario encargado de verificar dicha actividad llenará el documento 

FO-SAD. 

Pisos 

- El operario lavará pisos, paredes y techos de las áreas de procesamiento al 

inicio y al final de la jornada.  

- El operario encargado de la limpieza verificará a medio día que los pisos 

de las diferentes áreas del procesamiento de la quinua se encuentren secos; 

en caso de no ser así los secará. 

- Los pisos, paredes y techos de las áreas de procesamiento serán limpiados 

de acuerdo a las instrucciones de trabajo del documento IT-SAN. 

- El operario encargado de verificar dicha actividad llenará el documento 

FO-SAD. 

file:///K:/FO-SAD.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
file:///K:/AN-DES.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
file:///K:/IT-SAN.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Christian/My%20Documents/BQS/CODESPA/ETAPAS/DOCUMENTACION/FINALES/MC-PANELA%20GRANULADA/PROCEDIMIENTOS/Limpieza%20y%20Sanitización/IT-SAN.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
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Paredes y Techos  

- El operario lavará paredes y techos de las áreas de procesamiento 

semanalmente. 

- El operario encargado de la limpieza verificará a medio día que los pisos 

de las diferentes áreas del procesamiento de la quinua se encuentren secos; 

en caso de no ser así los secará. 

- Los pisos, paredes y techos de las áreas de procesamiento serán limpiados 

de acuerdo a las instrucciones de trabajo del documento IT-SAN. 

- El operario encargado de verificar dicha actividad llenará el documento 

FO-SAD. 

Baños e Instalaciones del Personal 

- Los baños e instalaciones del personal serán sanitizados diariamente para 

garantizar una buena salud del personal y por ende la inocuidad del 

producto final.  

- El operario encargado de verificar la limpieza realizará una inspección al 

final de la jornada y registrará el documento FO-INS el estado de 

sanitización de dichas instalaciones.  

- Las instalaciones del personal comprenden inodoros, lavabos, pisos, 

duchas y casilleros.  

- Para sanitizar las instalaciones de uso del personal se utilizarán 

desinfectantes aprobados para su uso en planta (ver cronograma de 

rotación y dosificación de desinfectantes) de acuerdo al anexo AN-DES. 

ANEXOS 

o FO-INS, Formulario de Sanitización de Baños e Instalaciones del 

Personal. 

o FO-SAD, Formulario de Sanitización Diaria. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Christian/My%20Documents/BQS/CODESPA/ETAPAS/DOCUMENTACION/FINALES/MC-PANELA%20GRANULADA/PROCEDIMIENTOS/Limpieza%20y%20Sanitización/IT-SAN.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
file:///K:/FO-INS.docx
file:///K:/AN-DES.docx
file:///K:/FO-INS.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
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o IT-SAN, Instrucción de Trabajo de Higiene y Sanitización de Instalaciones 

y Equipos. 

o AN-DES, Anexo de Dosificaciones y Calendario de Rotación de                                                       

Desinfectantes. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Documento Responsable Ubicación Tiempo a 

guardar 

FO-INS Equipo HACCP La empresa 2 años 

FO-SAD Equipo HACCP  La empresa 2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///K:/IT-SAN.docx
file:///K:/AN-DES.docx
file:///K:/FO-INS.docx
file:///K:/FO-SAD.docx
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CÓDIGO: FO-SAD-001 

FECHA:    PÁGINA:  

88/132 

PROCEDIMIENTO:  

MP-SAN 

REGISTRO 

 SANITIZACIÓN DIARIA 
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Frecuencia Inicio Medio Final 
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Anexo 3. Instructivos de trabajo para sanitización de instalaciones y equipos 

 

CÓDIGO: IT-SAN-001  

FECHA:    

PÁGINA:  89/132 

PROCEDIMIENTO: 
MP-SAN 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO  
  

 
 

HIGIENE Y SANITIZACIÓN DE 

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

PISOS 

- Barrer el piso.  

- Enjuagar hasta que no quede restos de materia orgánica.  

- Retirar el exceso de agua antes de iniciar el procesamiento. 

PAREDES Y TECHOS 

La limpieza de techos y paredes (también incluye ventanas y mallas) se realizará 

de la siguiente manera: 

1. Retirar la suciedad visible de paredes y techos con ayuda de una escoba. 

2. Humedecer el techo y pared. 

3. Enjuagar completamente con abundante agua. 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Limpieza en seco 

Para limpiarlos y desinfectarlos en seco, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Retirar todo el producto de las líneas de producción.  

2. Eliminar todos los residuos de las líneas de producción.  

3. Verificar la ausencia de impurezas, en caso de haberlas. 

Limpieza húmeda 

Para limpiarlos en húmedo, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Retirar todo el producto de las líneas de producción.  

2. Eliminar todos los residuos sólidos de las líneas de producción.  

3. Humedecer los equipos y utensilios con agua. 

4. Enjuagar con abundante agua. 

BODEGAS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO 

Para limpiarlos en húmedo, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Retirar todo el producto de las líneas de producción.  



 
 

90 
 

2. Eliminar todos los residuos sólidos de las líneas de producción.  

3. Humedecer los equipos y utensilios con agua. 

4. Enjuagar con abundante agua. 

 

CÓDIGO: FO-INS-001  

FECHA:     
PÁGINA:  90/132 

PROCEDIMIENTO: 

MP-SAN 

FORMULARIO  
 

 
SANITIZACIÓN DE BAÑOS E 

INSTALACIONES DEL PERSONAL 

 

= sanitización bien realizada   = sanitización mal realizada o no realizada 

Fecha Hora Inodoros Lavabos Pisos Duchas Casillero Observaciones 
Firma 

responsable 
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Anexo 4. Procedimiento procesamiento de quinua orgánica 

 
CÓDIGO: MP-ELA-001 

FECHA:     

PÁGINA:  91/132 

 

PROCEDIMIENTO  

 
PROCESAMIENTO DE  

QUINUA ORGÁNICA 

 

OBJETIVO   

Este procedimiento describe las actividades a realizar para el proceso de 

Desaponificación de la quinua, sustentadas en principios de seguridad alimentaria 

de manera documentada y sistemática.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las actividades Recepción y pesaje de materia 

prima, almacenamiento, proceso de Desaponificación de la quinua, abastecimiento 

en silo, Despedregadora, Escarificadora, lavado, centrifugado secado, mesa 

Densimétrica, selección óptica que se procese en la PLANTA PROCESADORA 

DE QUINUA. 

 

RESPONSABILIDADES 

Los operarios de la empresa que intervengan en el proceso de Desaponificación de 

la Quinua, serán las personas responsables de seguir cada uno de los pasos en este 

documento descritos y de registrar en los respectivos formularios la información 

necesaria.  

El jefe de producción de la empresa será el encargado de hacer cumplir este 

procedimiento, así como la revisión del manejo de los registros, además  todo el 

proceso de elaboración será supervisado y aprobado con su firma.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Previo al procesamiento se deberá cumplir con el procedimiento de limpieza de 

instalaciones e higiene del personal. 

 Recepción de la Materia Prima (Quinua Orgánica) 
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 Pesaje.- La quinua es receptada en las instalaciones de la planta donde es 

controlado el peso. 

 Control de Calidad.- Se retira una muestra por cada saco, bulto, 

entregado por el proveedor para la identificación y cumplimiento de 

estándares de calidad como: Tipo A-B-C y porcentaje de humedad mismos 

que se detalla en el comprobante de compra. 

 Elaboración del Comprobante de Compra.- Se detallara el Nombre del 

Proveedor, Lugar y Fecha, RUC, Comunidad, Cantidad, Producto, Valor 

Unitario, Valor Total, % Humedad, Impurezas y revisión del carnet 

entregado por Maquita. 

 Lotización.- Una vez identificado el código del socio se procede a 

identificar los sacos entregados y ubicarlos en los pallets. 

 

Almacenamiento de Materia Prima (Quinua Orgánica) 

 

Bodega.- Se cuenta con dos bodegas de almacenamiento de materia prima, de 

15,44m de largo x 10,60m ancho, con una capacidad de almacenamiento de 1000 

qq  en pallets plásticos de 20 qq/cada uno. 

 

Proceso de Desaponificación (Quinua Orgánica) 

 

Escarificadora (Quinua Orgánica) 

 

Se realiza un retiro de la saponina que es la parte amarga de la quinua a través de 

una escarificadora de sistema mecánico. 

La Quinua pasa a la mesa Densimétrica para separar el material liviano de la 

Quinua.  

ESCARIFICADORA DESCRIPCIÓN 

Función: Separación de materiales orgánicos (tallos, restos 

de cosecha). 

Capacidad de Producción: 2 Ton/Hora. 
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Material de Elaboración: 

Las partes que están en contacto con el producto 

son 6ws344relaboradas en acero inoxidable de 

grado alimenticio 304. 

Motor independiente para mesa móvil, accionado 

con variador de frecuencia, 2 HP. 

Motor de 7.5 HP para ventiladores. 

 

Despedregado (Quinua Orgánica) 

 

Una vez seleccionada la Quinua pasa a una maquina saca piedras cuyas funciones 

y capacidades son las siguientes: 

DESPEDREGADORA DESCRIPCIÓN 

Función: Eliminación de piedras. 

Capacidad de Producción: 2 Ton/Hora. 

 

Material de Elaboración: 

Las partes que están en contacto con el producto 

son elaboradas en acero inoxidable de grado 

alimenticio 304. 

2 motivadores de 0,22 KW 

 

Lavado de la Materia Prima (Quinua Orgánica) 

La Quinua es lavada en una lavadora elaborada en acero al carbón. 

LAVADORA DE 

QUINUA 

DESCRIPCIÓN 

Función: Lavado de la Quinua 

Capacidad de Producción: 10 qq por Bach / 1 siclo de trabajo  de 10 a 20 min. 

 

Material de Elaboración: 

Estructura de soporte elaborado en acero al carbón 

con 4 patas ancladas al piso. 

Tanque de lavado construido con acero inoxidable 

304 de 2mm, 1,55 m de diámetro y 1.5 m de alto de 

la tina de lavado y la dimensión tota external es de 

2,10 m. 

Bomba con motor de 7.5 HP trifásico a 1100 RPM, 
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incluye turbina de succión construida en acero 

inoxidable 304.  

Para el proceso de lavado incluye un motoreductor 

de 1 HP trifásico a 25 RPM y paleta de agitación, 

para evitar el asentamiento de la quinua y permite 

que el lavado sea homogéneo.  

Tubería sanitaria en acero 304 de 4 plg, con dos 

llaves sanitarias de acero tipo 304 tipo clan con sus 

respectivas abrazaderas y empaques sanitarios para 

fácil limpieza que permita la recirculación de la 

quinua y la alimentación de la centrifuga, tablero de 

control con variador de frecuencia 

MICROMASTER MM440 7.5 HP 220 VAC. 

 

Centrifugado (Quinua Orgánica) 

 

La Quinua pasa a una centrifugadora. 

CENTRIFUGA DESCRIPCIÓN 

Función: Descarga de la Quinua a la Cama de Soporte. 

Capacidad de Producción: 10 qq por Bach/ 1 siclo de trabajo  de 15 a 30 min. 

 

Material de Elaboración: 

Estructura de soporte elaborado en acero al carbón 

tipo A36 estructural y acero inoxidable 304 en el 

interior del disco giratorio, malla micro perforada 

de 1mm de espesor perforación 1mm y toda las 

partes que hacen contacto con el producto final. 

Tablero de control con variador de frecuencia 

MICROMASTER MM440 7.5 HP 220 VAC. 

Resistencia de frenado dinámico, para evitar un 

arranque brusco y permite un frenado del equipo. 

Luces piloto y pulsadores para el tablero de control. 

Sistema de volteo mecánico por medio de un 

motoreductor de 5 HP trifásico. 
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Secado (Quinua Orgánica) 

La Quinua pasa a una secadora. 

SECADOR TIPO 

BANDEJA CIRCULAR 

DESCRIPCIÓN 

Función: Secado de grano quinua, proceso en el cual se 

obtiene un grado de humedad max 13% 

Capacidad de Producción: 10 qq/Hora. 

 

Material de Elaboración: 

Estructura de acero al carbono con tubo cuadrado 

de 2” por 3mm de espesor, forrado interior y 

exteriormente con plancha de acero inoxidable 304, 

dimensiones 5m de diámetro, aislado técnicamente 

con lana de vidrio espesor de 5 cm, base de malla 

micro perforada de 1mm de espesor 1mm la 

perforación construido en acero inoxidable de 304.  

Humedad relativa de salida 10% regulable. 

Temperatura de secado 130° C, incluye ducto de 

conexión de aire, entre el intercambiador de 

temperatura y la secadora tipo bandeja. 

Sistema de volteo mecánico para la evacuación de 

la Quinua por un motoreductor de 5 HP trifásico a 

25 RPM. 

Caldero intercambiador de calor en acero 

inoxidable 304 con cámara de fuego construida con 

cemento refractario que resiste 1600° C, para evitar 

la contaminación del aire, consta de un quemador a 

diésel italiano que quema 6 gl/Hora, turbia de 

inyección de aire caballaje 10 HP. 

Tablero de control con variador de frecuencia 

MICROMASTER MM440 10 HP 220 VAC para el 

arranque de la turbina. 
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Enfriamiento (Quinua Orgánica) 

 

Una vez seca la Quinua pasa a enfriamiento para realizar el control de humedad 

que no deberá ser mayor al 12,5%. 

 

Selección Óptica (Quinua Orgánica) 

 

La Quinua atraviesa por un seleccionador Óptico, equipado por un secador de 

aire. 

La Quinua pasa a una seleccionadora de granos.  

SELECCIONADORA 

ELECTRÓNICA DE GRANOS 

DESCRIPCIÓN 

Función: Eliminación de granos contrastantes por color. 

Capacidad de Producción: 1.8 – 2.5 Ton/Hora. 

 

Material de Elaboración: 

Las partes que están en contacto con el 

producto son elaboradas en acero inoxidable de 

grado alimenticio 304. 

Compresor de Tornillo de 30 HP. 

Tanque de almacenamiento. 

Secador de Aire. 

Cámara con resolución 2048 pixeles de altura. 

Ajuste automático de ganancia que amplifica la 

señal para garantizar la correcta selección.  

Selección por color más precisa. 

Ajuste automático de sensibilidad. 

Ajuste automático de eyección que garantice el 

resultado de selección para cada canal.   

Configuración automática y de fácil operación. 

Iluminación de LED en la cámara. 

Panel de comando digital touch screen. 
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Empacado y Almacenamiento (Quinua Orgánica) 

 

Seleccionado el producto se procede a su envasado de la siguiente manera: 

 

ANEXOS 

o MC-LAT,  Lista de Abreviaciones y Terminología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///K:/INFORMACIÓN%20GENERAL/DOCUMENTOS/MC-LAT.docx
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Anexo 5. Lista de Abreviaturas y terminología 

 

 

CÓDIGO: MC-LAT-001  

FECHA:     

PÁGINA:  98/132 

 

 
LISTA DE ABREVIACIONES Y 

TERMINOLOGÍA 

  

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

detectada u otra situación indeseable (Adaptado de ISO 9000:2000). 

 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable (Adaptado de 

ISO 9000:2000). 

 

Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma 

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

preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos (Decreto 

ejecutivo 3253 BPM, 2002).  

 

Auditado: organización que inspeccionada (ISO 9000:2000). 

 

Auditor: persona con la capacidad de llevar a cabo una inspección o auditoría 

(ISO 9000:2000). 

 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 

en que se cumplen los criterios de auditoría. (IFS, 2007). 

 

Auditoría Interna: proceso general de inspección, para una o todas las 

actividades de la empresa, ejecutada por o en nombre de ésta, con fines de control 

interno (Adaptado de IFS, 2007). 
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Ambiente: cualquier área interna o externa delimitada físicamente, que forma 

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

preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos (Decreto 

ejecutivo 3253 BPM, 2002).  

 

BPM: sistema de calidad de Buenas Prácticas de Manufactura. Sistema de 

principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo 

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

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción 

(Decreto ejecutivo 3253 BPM, 2002).  

 

Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 

específicas, la relación entre los valores de la magnitud indicados por un 

instrumento de medida o sistema de medición, o valores representados por un 

material de medida o un material de referencia, y los valores correspondientes de 

la magnitud realizados con estándares. (IFS, 2007). 

 

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

sustancias agregadas no intencionalmente al alimento, las cuales pueden 

comprometer la seguridad e inocuidad del mismo. (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 

2002).  

 

Contaminación: introducción o presencia de un agente extraño en un alimento o 

en el entorno alimentario. Incluye contaminación física, química y biológica. 

Contaminación también puede significar la correlación entre materiales de 

envasado (IFS, 2007).  

 

Contaminación Cruzada: se refiere a la introducción de agentes extraños a los 

alimentos, por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos o circulación 

de personal, un agente biológico, químico bacteriológico o físico u otras 
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sustancias, no intencionalmente adicionadas al alimento, que pueda comprometer 

la inocuidad o estabilidad del alimento (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 2002). 

 

CODEX ALIMENTARIUS: es una colección de estándares reconocida 

internacionalmente, códigos de prácticas, guías y otras recomendaciones relativas 

a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria bajo el objetivo de la 

protección del consumidor. Oficialmente este código es actualizado por la 

Comisión del Codex Alimentarius, un cuerpo conjunto con la FAO. 

  

Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes (ISO 

9000:2000). 

 

Conclusiones de la auditoría: resultado de una inspección que proporciona el 

equipo que la ha realizado, tras considerar los objetivos y hallazgos de la misma. 

y. (ISO 9000:2000). 

 

Corrección: acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada 

(Adaptado de ISO 9000:2000). 

 

Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

utilizados como referencia para realizar la inspección. (ISO 9000:2000). 

 

Conformidad: es el cumplimiento de un requisito (Adaptado de ISO 9000:2000). 

 

Desinfección - descontaminación: es el tratamiento físico, químico o biológico, 

aplicado a las superficies que pueden entrar en contacto con un alimento, con el 

fin de eliminar los microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte 

adversamente la calidad e inocuidad del alimento. (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 

2002).  

 

Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme, para impedir su uso 

inicialmente previsto (ISO 9000:2000).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_del_Codex_Alimentarius&action=edit&redlink=1
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Distribución: acción de repartir un producto directamente al consumidor final 

(Adaptado de IFS, 2007).  

 

Documento: Información y su medio de soporte. Registro, especificación, 

procedimiento documentado, plano, informe (Adaptado de ISO 9000:2000).  

 

Equipo auditor: uno o más inspectores que llevan a cabo la auditoría (ISO 

9000:2000). 

 

Especificación: documento que establece los requisitos (ISO 9000:2000). 

 

Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son 

verificables (ISO 9000:2000). 

 

g: símbolo de gramo es la unidad principal de masa del Sistema Cegesimal de 

Unidades. Originalmente fue definida como la masa de un centímetro cúbico de 

agua a 3,98 ° C. Actualmente es el tercer submúltiplo del kilogramo (la unidad 

básica de masa del Sistema Internacional de Unidades) y se interpreta como la 

milésima parte de éste (1 g = 0,001 kg = 10
−3

 kg). 

 

Grado centígrado: escala de medición de temperatura donde el punto de 

congelación del agua es 0º y de ebullición del agua es de 100º a 1 psi de presión. 

También denominado grado Celsius. Pertenece al Sistema Internacional de 

Unidades, con carácter de unidad accesoria. 

 

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

Control. Sistema que identifica, evalúa y controla peligros, que son significativos 

para la inocuidad del alimento (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 2002). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cegesimal_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cegesimal_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la inspección (3.9.4) 

recopilados durante la misma y que se comparan con los criterios de auditoría 

(ISO 9000:2000). 

 

Infestación: es la presencia y multiplicación excesiva de plagas que pueden 

contaminar o deteriorar las materias primas, insumos y los alimentos (Decreto 

ejecutivo 3253 BPM, 2002).  

 

Infraestructura: sistema de instalaciones, equipo y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización (ISO 9000:2000). 

 

Información: datos que poseen significado (ISO 9000:2000). 

 

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

cuando es ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante (Decreto 

ejecutivo 3253 BPM, 2002). 

 

Insumos: comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos que 

forman parte de un producto final. (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 2002). 

 

kg: símbolo de kilogramo. Unidad básica de masa del Sistema Internacional de 

Unidades (SI) y su patrón. Se define como la masa que tiene el prototipo 

internacional, compuesto de una aleación de platino e iridio, que se guarda en la 

Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia..  

 

Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 

(ISO 9000:2000). 

 

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

otras materias extrañas o indeseables (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 2002).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_b%C3%A1sicas_del_SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Platino
http://es.wikipedia.org/wiki/Iridio
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesos_y_Medidas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
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Lote: cantidad determinada de un producto fabricado o producido en unas 

condiciones que se suponen uniformes (CAC/GL 50-2004). 

 

Manipulador de alimentos: toda persona que manipule directamente alimentos 

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

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

cumpla con los requerimientos de higiene necesaria para procesar los alimentos 

(CAC/RCP 1-1969, Rev.4, 2003). 

 

Muestra: conjunto formado por uno o más elementos (o parte de un producto) 

seleccionados por distintos medios en una población (o en una cantidad 

importante de producto). Tiene por objeto ofrecer información sobre una 

característica determinada de la población (o el producto) analizada y servir de 

base para adoptar una decisión relativa a la población, el producto o el proceso 

que los haya generado (CAC/GL 50-2004).  

 

Muestreo: procedimiento empleado para tomar o constituir una muestra 

(CAC/GL 50-2004). 

 

Incumplimiento: es el no cumplimiento de un requisito de una normativa legal 

como son las Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Peligro: agente biológico, químico y físico presente en un alimento, o toda 

condición biológica, química o física de un alimento que pueda causar un efecto 

perjudicial para la salud (IFS, 2007). 

  

Procedimiento: manera especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Los procedimientos estarán implantados y la elaboración de procedimientos se 

consigue mediante documentos o descripciones del proceso (p.e. diagramas de 

flujo) (IFS, 2007). 
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Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados (ISO 9000:2000). 

 

Producto: resultado de un proceso o una actividad que ha transformado los 

insumos o elementos de entrada (adaptado de IFS, 2007). 

 

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto. Productor, 

distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o 

información (ISO 9000:2000). 

 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas (ISO 9000:2000).  

 

Reproceso: acción realizada sobre un producto inicial o una materia primapara 

que cumpla con los requisitos (ISO 9000:2000).  

 

Seguridad alimentaria: garantía de que un alimento, preparado y/o consumido 

de acuerdo a un uso previsto, no causará un problema de salud al consumidor. 

(IFS, 2007). 

 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Un 

sistema es un rumbo de acción planificado y estructurado de manera sostenible 

(Adaptado de IFS, 2007). 

 

Sustancia Peligrosa: es todo elemento o material que durante la fabricación, 

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

vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad 

u otra afección, que constituya un riesgo para la salud de las personas o causar 

daños materiales o deterioro del medio ambiente (Decreto ejecutivo 3253 BPM, 

2002). 
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Trazabilidad: posibilidad de encontrar y seguir el rastro de un producto, a través 

de todas las etapas de producción, transformación y distribución (Adaptado de 

IFS, 2007). 
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Anexo 6. Procedimiento Control y Calibración de los Equipos de Medición 

 

 

CÓDIGO: MP-CAL-001 

FECHA:     
PÁGINA:  106/132 

 

PROCEDIMIENTO  

 
CONTROL Y CALIBRACIÓN DE 

LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

OBJETIVO 

La intención de este procedimiento es garantizar la permanente disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos de medición que intervienen en el procesamiento de 

quinua orgánica, mediante la ejecución sistemática y documentada de 

inspecciones y calibraciones. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las balanzas, medidores de humedad, 

utilizados en el proceso de Desaponificación de la Quinua, para la PLANTA 

PROCESADORA DE QUINUA. 

 

RESPONSABILIDADES 

El jefe de producción tendrá la obligación de asegurar que los equipos estén bien 

calibrados. 

 

Será el encargado de revisar que se cumpla el cronograma de calibración, así 

como también de que los equipos se mantengan correctamente identificados y en 

óptimo estado para su uso. El jefe de producción capacitará al personal para 

asegurar el buen uso de los mismos. 

 

Los operarios además de manejarlos con responsabilidad. Reportarán al jefe de 

producción cualquier daño o anomalía que se presente en los mismos. 

 

La gerencia tendrá la obligación de entregar todos los equipos necesarios para el 

proceso y reemplazarlos en caso de avería.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Para mantener los equipos de medición en buen estado y confiables en sus 

lecturas se realizar dos veces al año el mantenimiento, ajuste y calibración por una 

empresa externa acreditada, cada uno de ellos deberá poseer una etiqueta de 

identificación y un código. La etiqueta deberá constar de lo menos:  

 

 

 

 

 

 

La etiqueta deberá ser visible en cada uno de los equipos 

 

El código de cada equipo seguirá el modelo que se muestra a continuación y otro 

que sea completo y confiable. 

 

Ejemplo: 

 

NOMENCLATURA ESPECIFICACIÓN 

CHI “CHIMBORAZO” código de la empresa 

EMP “Empaque” área donde se utiliza el equipo 

BOD “Bodega” área donde se utiliza el equipo 

BAL “balanza” nombre del equipo 

01 en el caso de que en la empresa exista más de un ejemplar 

 

NOMENCLATURA ESPECIFICACIÓN 

CHI “CHIMBORAZO” código de la empresa 

EMP “Empaque” área donde se utiliza el equipo 

BOD “Bodega” área donde se utiliza el equipo 

MEH “Medidor de Humedad” nombre del equipo 

01 en el caso de que en la empresa exista más de un ejemplar 

 

- Dicha codificación deberá rotularse en una etiqueta visible en cada uno de 

los equipos, a excepción de aquellos en que sean muy pequeños como para 

portar un rótulo, en ese caso se utilizará un código que relacione al equipo 

con la información de la etiqueta. 

 

Código del Equipo: __________________ 

Fecha de la última calibración: _______________ 

Empresa: _________ Certificado N. ___________ 

Fecha de la próxima calibración: ______________ 
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A continuación se muestran las actividades a realizar para un control de 

calibración, difiriendo de la calibración propiamente dicha, la cual es realizada 

por una empresa externa certificada (por el organismo competente para efectuar 

dicha actividad). 

 

Balanzas 

- El equipo de inocuidad realizará el control de calibración al inicio de la 

jornada laboral.  

 

- Para el control de calibración se utilizarán pesos de control, éstos poseen 

diversas masas (100g, 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg); de entre ellos se 

escogerán dos pesos que correspondan a la carga de trabajo normal de 

cada equipo, así: 

 

 

 

 

 

- La calibración de las balanzas y básculas se llevará a cabo conforme al 

documento IT-BAL. 

- Una vez que se haya obtenido las lecturas de control, éstas serán 

registradas en el documento FO-BAL. 

 

- La calibración de las balanzas y básculas -por una empresa externa 

calificada y certificada por el organismo competente- se realizará cada seis 

meses y se guardará el certificado emitido para mantener constancia de la 

calibración realizada. 

 

Medidor de Humedad 

- El jefe de producción realizará y validación del Medidor de Humedad una 

vez cada seis meses. 

 

- El control y validación del Medidor de Humedad se realizará mediante una 

comparación de lecturas con el medidor de humedad del INIAP cada uno 

de utilizados cotidianamente en el proceso. 

 

ANEXOS 

o MC-LAT, Lista de Abreviaciones y Terminología. 

Equipo Carga normal de trabajo Pesos utilizados 

Balanza 300 g 100 g y 500 g 

Báscula 15 kg 10 kg y 20 kg 

file:///C:/Users/erover%20pc/Desktop/tesis%20azucenita/proyecto%20final%20maquita/IT-BAL.docx
file:///C:/Users/erover%20pc/Desktop/tesis%20azucenita/proyecto%20final%20maquita/FO-BAL.docx
file:///C:/Users/erover%20pc/Desktop/DOCUMENTOS/MC-LAT.docx
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o FO-BAL, Formulario de Control de Calibración de las Balanzas. 

o IT-BAL, Instructivo de Trabajo de Control de Calibración de 

Balanzas. 

 

 

6    DOCUMENTACIÓN 

Documento Responsable Ubicación Tiempo a 

guardar 

FO-BAL Equipo HACCP La empresa 2 años 

 

 

CÓDIGO: FO-TER-001 

FECHA:    

PÁGINA:  1/1 

PROCEDIMIENTO:  
MP-CAL 

FORMULARIO  

 
CONTROL DE CALIBRACIÓN DE 

MEDIDOR DE HUMEDAD 

 

Fecha 

Código de 

Medidor de 

Humedad 

Lectura en frío Lectura en caliente Firma 

responsable 
Observaciones 

Proceso Patrón Proceso Patrón 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

file:///C:/Users/erover%20pc/Desktop/tesis%20azucenita/proyecto%20final%20maquita/FO-BAL.docx
file:///C:/Users/erover%20pc/Desktop/tesis%20azucenita/proyecto%20final%20maquita/IT-BAL.docx
file:///C:/Users/erover%20pc/Desktop/tesis%20azucenita/proyecto%20final%20maquita/FO-BAL.docx
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Anexo 7. Procedimiento de Sanitización de la Calidad del Agua 

 

 

CÓDIGO: MP- SAN-005 

FECHA:     
PÁGINA:  110/4 

 

PROCEDIMIENTO  

 
SANITIZACION DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 

 

1. OBJETIVO 

Definir la metodología a seguir, para el control físico, químico y microbiológico 

del agua empleada en las diferentes operaciones realizadas en la planta, con el 

objeto de garantizar que ésta, no constituya un riesgo de contaminación, y que 

cumpla con los requisitos de la norma NTE INEN 1108. Agua Potable. 

Requisitos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el control del agua utilizada: 

 En actividades de lavado y desinfección de materias primas frescas. 

 En actividades de lavado y desinfección de equipos, utensilios, y demás 

superficies en contacto como son mandiles, guantes, manos, de la planta 

procesadora. 

3. DEFICIONES 

3.1. AGUA POTABLE: Agua apta para consumo humano. 

3.2. CISTERNA: Tanque de almacenamiento de agua, que al salir al proceso 

productivo, garantice su potabilidad. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura - Decreto 3253 de BPM., 

Título III, Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura, Capítulo I, De 

las Instalaciones, Art. 6. Condiciones Específicas de las Áreas, Estructuras 

Internas y Accesorios, V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua, Art. 7. 

Servicios de Planta – Facilidades - 1. Suministro de Agua, numeral 3. 

Título IV, Requisitos Higiénicos de Fabricación, Capítulo I, Personal, Art. 

13. Higiene y Medidas de Protección. Capitulo II, Materias Primas e 

Insumos, Art. 26. Agua, 1. Como materia prima, 2. Para los equipos. 
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 NTE INEN 1108. Requisitos de Agua Potable. 

 NTE INEN 440. Identificación de Tuberías 

 NTE INEN 0977:1984 – Determinación de Cloro Residual en Agua 

Potable. 

 NTE INEN 0973:1984 – Determinación de pH en Agua Potable 

5. POLITICAS 

5.1. El agua de las cisternas es abastecida por un tanquero. 

5.2. La limpieza y desinfección de las cisternas debe realizarse cada seis 

meses. 

5.3. La cisterna debe permanecer cerradas con candado y sólo pueden ser 

abiertas por personal autorizado, para evitar riesgos de contaminación. 

6. RESPONSABLES 

El Técnico de Control de Calidad es responsable de: 

 Verificar al inicio de cada jornada de trabajo el agua potable de la 

planta. 

 Evaluar el registro de Control Químico de Agua en Planta. 

 Evaluar el Registro de Control Microbiológico de Agua en Planta. 

 Establecer medidas correctivas. 

 Evaluar el “Informe de Análisis Químico y Microbiológico del Agua”. 

7. EQUIPOS Y MATERIALES 

7.1. Equipos y utensilios requeridos: 

 Kit de Cloro libre residual en agua. 

7.2. Productos químicos utilizados 

 Cloro al  4,5 %. 

 Hipoclorito de calcio. 
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8.3. Preparación de productos químicos y dosificaciones: 

USO DEL AGUA Producto/Concentr

ación de 

Cloro 

ppm 

requeridas 

Dosificación 

 

Insumo   0,3-1.5 ppm  

Servicios Higiénicos  0,3-1.5 ppm  

Cisterna    2-3 ppm  

Pediluvios Hipoclorito al 8% 150-200 ppm 25 litros de agua 

cloro al 8% 

 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1. El agua utilizada proviene de tanqueros, el tratamiento para garantizar su 

calidad es mediante adición de hipoclorito de calcio. 

8.2. Los parámetros a controlar se indican en el siguiente cuadro: 

Puntos – áreas 
Parámetros 

Cloro Libre residual pH 

Agua potable-cisterna 2 –3 ppm 7,0 

Desinfección de utensilios 10 ppm  

Llaves/diversas áreas 0.3- 1.5 ppm  

Pediluvios-Desinfección 

de botas-escobas 

200 ppm  

 

8.3. La adición de hipoclorito de calcio la realiza el Técnico de Mantenimiento 

una vez al año, y la registra en el formato “Control de Cloro Libre Residual”  

8.4. Con el fin de conservar la buena calidad del agua que se utiliza en la empresa, 

1 ves al año se realiza una limpieza general de las cisternas.  

8.5. El Técnico de Control de Calidad determina los puntos de toma de muestra 

para el control microbiológico, y coordina con el Laboratorio Externo Acreditado, 

el número de muestras a tomar y los análisis a realizar en conformidad con la 

norma INEN 1108. 

8.6. La frecuencia de control microbiológico es de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Uso del agua Frecuencia de control microbiológico 

Insumo o materias primas Cada seis meses 

Lavado de utensilios y superficies en 

contacto 

Cada seis meses  

 

9. VERIFICACION  

9.1. El Técnico de Control de Calidad verifica una vez por semana el nivel de 

cloro residual en un punto tomado al azar a fin de comprobar las mediciones 

realizadas en ese momento. 

9.2. El Técnico de Control de Calidad verifica los resultados del Registro 

“Control de Cloro Residual mensualmente., y todos los informes de los 

resultados microbiológicos. 

10. CORRECCION 

10.1. Cloración del agua: Cuando el resultado del análisis de cloro residual se 

encuentre por debajo del parámetro, añadir cloro hasta ajustar el parámetro y 

realizar la re-inspección del cloro residual 30 minutos después de añadido el 

cloro, a fin de verificar el nuevo nivel. Si es requerido se sigue añadiendo 

hasta alcanzar el nivel deseado. La adición de cloro, debe ser registrada en el 

formato “Control de Cloro Libre Residual”, indicando la hora y el responsable 

de la corrección. 

10.2. Análisis Microbiológico: Cuando en los análisis microbiológicos de los 

puntos de agua se detecte la presencia de microorganismos fuera de 

parámetros permitidos en la norma INEN 1108, Se debe realizar un re-

chequeo del punto y de confirmarse los resultados, se debe incrementar la 

dosificación de cloro para eliminar la presencia de patógenos. 

11.  DOCUMENTACIÓN 

Documento Responsable Ubicación Tiempo a 

guardar 

REG-SAN-AGU Equipo HACCP La empresa 2 años 
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Anexo 8. Certificación de la quinua orgánica  
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Anexo 9. Análisis microbiológico de la calidad del agua 

 



 
 

117 
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Anexo 10. Plano de la planta procesadora de quinua 
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BIOGRAFÍA 

 

Azucena Amparo Ocaña Coello, nació en Quito, el 27 de agosto de 1982, hija de  

padres riobambeños: Jorge Gustavo Ocaña Hernández de profesión militar en 

servicios pasivo y Fabiola Coello Cruz,  virtuosa y ejemplar madre de su hermana. 

La formación primaria la realizó en la Unidad Educativa “Nuestra Señora de 

Fátima” y la secundaria en la misma institución donde obtuvo el título de bachiller 

Ciencias especialización Físico Matemáticas. Los estudios universitarios los 

realizó en la Universidad Estatal de Bolívar de la ciudad de Guaranda donde 

obtuvo el título de ingeniera Agroindustrial, completando su formación 

profesional con estudios de Maestría en Sistemas de Gestión Integral. 

 

Casada con Ricardo López, destacado ingeniero agroindustrial, es madre de dos 

hijas: María Auxiliadora y Andrea Carolina. Desde sus años de colegio, fue 

apasionada por el deporte especialmente el básquet y también pasear en bicicleta. 

Por más de 5 años se dedicó a la coordinación de centros infantiles en la cuidad de 

Riobamba, trabajo en la planta de cárnicos la Ibérica y por algún tiempo se dedicó 

a la docencia.  

 

Se desempeña como empleada privada tiene su propio negocio es propietaria de 

un cyber, en los años de estudio ha realizado varios cursos de formación y 

especialización en el campo de la agroindustria, es auditor líder en OHSAS 

18001:2007 y también tiene cursos en auditor líder de ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004.  


