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En el Ecuador, el sector industrial tiene un gran volumen de empresas dedicadas a la 

fabricación y procesamiento de alimentos, por lo que el gobierno puso en marcha el 

plan de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para las diferentes 

categorías de las industrias de alimentos. En esta  exigencia se encuentra intrínseca  la 

aplicación de BPM a los proveedores en la industria de envases, quienes también deben 

garantizar la calidad de sus productos y contribuir a mantener la seguridad de los 

productos alimenticios.  

 

Es por ello que en este estudio se propone el diseño de una guía que sirva de 

herramienta y permita la evaluación e implementación de un sistema de desarrollo y 

mejora a través de la BPM para la industria de los elementos plásticos que entran en 

contacto con  los productos alimenticios o farmacéuticos. 
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In the industrial sector, Ecuador has a large volume of companies engaged in the 

manufacture and processing of food, so the government launched the plan certification 

in Good Manufacturing Practices (GMP) for the various categories of food industries 

and an intrinsic requirement in the application of GMP is that packaging suppliers in 

the food industry must guarantee the quality of their products and contribute to 

maintaining the safety of these.  

 

That is why in this study we propose the design of a guide to serve as a tool and allow 

the evaluation, implementation of a system improvement through the GMP for the 

plastics industry to develop elements that come into contact with foodstuffs or 

pharmaceuticals. 
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Capítulo I 

1.1 Introducción 

La industria ecuatoriana, por diversos factores externos o internos, dejan pasar detalles 

como el diseño adecuado de las edificaciones de acuerdo a su uso, la simple aplicación 

de orden y limpieza dentro de esta. El crecimiento físico y económico de la industria, 

se suman a la mala concepción de la calidad y poca competitividad, continúan 

desplazando, por lo que se relegan aquellas actividades simples y de utilidad para una 

producción adecuada, sin mencionar los típicos costos de la no calidad en el que 

incurren por los diferentes errores en el procesamiento. 

La aplicación de herramientas tan simples como las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) solucionaría este tipo de problemas que generalmente se presentan en las 

industrias y van íntimamente ligada al conocimiento de los procesos.  

No se trata de elaborar tablas o documentos con la finalidad de justificar una decisión 

que afecte a la calidad del producto, sino más bien los controles son herramientas que 

convenientemente aplicadas a la información disponible nos facilitan la toma de 

decisiones. 

Es necesario que las BPM, se apliquen como política en toda industria y no solo en la 

industria alimenticia, farmacéutica o cosmética, ya que parte de ser normativas, 

representan una cultura organizacional, muy útil y básica para el mejoramiento 

continuo de la calidad de los procesos y por ende de los productos para que sean libres 

de cualquier contaminante.  

El presente estudio es el diseño de una herramienta que permita la aplicación de un  

sistema de mejoramiento para la industria del plástico, a través de las BPM. 

Como es de conocimiento general, la constante competencia industrial establecida por 

la apertura de nuevos mercados, tecnologías e insumos mantienen a las industrias 

sumidas dentro de un círculo de cambios, que en muchos casos se vuelven 

determinantes para la continuidad de las organizaciones dependiendo de las 

necesidades de la empresa o del mercado. 

Para navegar en este océano de cambios y requerimientos que ya no son locales sino 

que obedecen muchas veces a solicitudes internacionales, se pueden adoptar muchas 
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herramientas de mejoramiento. En este caso se ha elegido a las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP), no solo por su gran 

aportación, sino por la generalidad en su aplicación, como base para la implantación 

de cualquier otro sistema de mejoramiento o calidad existente.  

Es el reglamento de BPM un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que 

los productos cumplan con requerimientos de identidad y seguridad indispensables 

para el ser humano; como los requerimientos dados por la empresa en cuanto a 

procesamiento, satisfacción del cliente y rentabilidad.  

Su objetivo principal es buscar siempre la mejor forma de fabricar un producto limpio 

y de excelente calidad para garantizar la satisfacción del cliente. 

Actualmente las BPM  tienen aplicación  mayoritaria  en  la: 

- Industria farmacéutica 

- Industria cosmética 

- Industria alimenticia   

En mucho menor número en la industria productora de envases flexibles y/o rígidos, 

tapas, tapones y demás proveedores de industrias cosméticas, farmacéuticas y 

alimenticias; de quienes también se requiere proporcionar productos de calidad e 

inocuos, ya que los envases son susceptibles a contaminación por diferentes vías: aire, 

agua, personal, equipo, limpieza ineficiente, etc. 

Por lo tanto, los productos que se proveen, pueden desencadenar una contaminación o 

alteración de las características del producto a ser envasado, ocasionando riesgos para 

la salud del consumidor final. 

Por tanto, las soluciones de empaque y embalaje deben principalmente ser inocuas, 

resistentes a la manipulación, transporte y distribución comercial y sujetándose a 

normas, las cuales facilitarán el control y garantía de la calidad de los mismos; dando 

seguridad y confiabilidad para su uso. 

La aplicación de las BPM, además de llevar a importantes mejoras dentro de la 

empresa, ayuda a bajar los costos de producción y venta, mantienen la calidad 

asegurando la inocuidad si existe una inversión de capital, en especial cuando 

hablamos del orden, higiene y capacitación del personal. 
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1.2 Justificación 

Según lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad LSEC publicada 

en el Registro Oficial No. 26 del 22 de Febrero de 2007, destinada a establecer el marco 

jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad y promover e incentivar la cultura de la 

calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana; luego de 

esto la creación de la subsecretaria de la calidad en el año 2010 y sus Sub-Secretarías, 

se ha dado mucho impulso al establecimiento, verificación y seguimiento al 

cumplimiento de normativas y reglamentaciones para la industria de la transformación 

de productos. La industria nacional se ha visto resuelta a cumplir con estas normativas 

en pro de mejorar la productividad local y dar apertura a mercados internacionales. 

El “REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS 

PROCESADOS” expedido en Decreto Ejecutivo No. 3253 Registro Oficial No. 696 

del 04 de noviembre de 2002 y para la industria farmacéutica La Aplicación del 

ANEXO 1 del INFORME 32 de la OMS como reglamento sustitutivo del Reglamento 

de Buenas Prácticas de Manufactura para los laboratorios farmacéuticos y cosméticos, 

expedido en acuerdo Ministerial No. 0760, publicado en el Registro Oficial No. 359 

del 10 de enero del 2011, servirá como marco para elaboración de la presente guía por 

su aplicabilidad a la industria de la transformación, su vinculación cercana con la 

seguridad del ser humano y por la plataforma que ofrece para la implementación de 

otras normas de Certificación para la calidad. 

Está establecido que la reglamentación mencionada tiene una incidencia directa sobre 

la industria de productos para el consumo humano pero, ¿qué sucede con los 

proveedores de la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética? ¿Acaso no están 

directamente vinculadas con la transformación de bienes de consumo humano? Nos 

referimos a los proveedores de materiales de envasado, etiquetado, etc. ¿Están exentos 

de estas regulaciones? Pues decididamente no, la calidad de los productos, artículos o 

insumos que se suministran  o comercializan a las industrias alimentarias, a 

farmacéuticas y cosmetológicas tendrán una incidencia directa sobre su calidad final. 

Esta guía pretende, ayudar a estas empresas durante su normal funcionamiento, se 

puedan orientar a establecer controles físicos, químicos y documentales que permitan 

a los distintos niveles de dirección el análisis de resultados orientando su decisión a la 

reducción de errores, eliminación de productos no conformes y lograr así la mejora de 

su productividad y competitividad, sin dejar de lado la calidad de los productos que 
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elaboren, promoviendo el control de riesgos de contaminación de productos de 

consumo humano. 

1.3 Presentación del Proyecto 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Las industrias farmacéuticas, cosméticas y alimenticias en nuestro país están sujetas 

al cumplimiento del Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados; 

expedido en Decreto Ejecutivo No. 3253 Registro Oficial No. 696 del 04 de noviembre 

de 2002 y para la industria farmacéutica la aplicación del ANEXO 1 del INFORME 

32 de la OMS como reglamento sustitutivo del Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura para los laboratorios farmacéuticos y cosméticos, expedido en acuerdo 

Ministerial No. 0760, publicado en el Registro Oficial No. 359 del 10 de enero del 

2011 y a las normativas técnicas específicas para cada producto que pueden 

consultarse en la base del Instituto ecuatoriano de normalización INEN 

(http://www.normalizacion.gob.ec/) y de esta forma proveer un producto de calidad, 

inocuo y que no afecte a la salud del consumidor.  

El material de envase y empaque está ligado directamente con el o los  productos 

finales y son parte esencial de esta cadena de transformación, entonces, deben cumplir 

lineamientos que permitan garantizar que el producto final no se contamine o sufra 

deterioros que alteren las especificaciones originales de cada producto durante su 

producción, almacenamiento o distribución.  

Los reglamentos existentes para las industrias farmacéuticas y alimenticias establecen 

las exigencias al control de procesos, pero estos no se adecuan a los procesos de 

transformación o conversión de los materiales plásticos de envase y empaque, esta 

ausencia de reglamentación local que exija la prevención de los diferentes riesgos de 

contaminación en las líneas de transformación de la industria plástica permite que en 

la existencia de empresas productoras, convertidores de envases o embalaje en nuestro 

país se rijan a requerimientos de clientes para la elaboración de sus respectivos 

productos, no es extraño que en el ánimo de satisfacer estos requerimientos se realicen 

segregaciones de partes del proceso de transformación, de acuerdo al grado de 

exigencias que establecen sus clientes. 
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La problemática se revela cuando las guías existentes se limitan a establecer directrices 

generales, entonces: ¿Cómo conseguir implantar un sistema adecuado en función del 

proceso productivo? Y esta se percibe mayor cuando el nivel de riesgo queda a criterio 

de escasos especialistas. 

Es por esto que esta guía pretende identificar los niveles de riesgo que tienen las 

industrias diversas transformadoras, convertidores, distribuidores e importadores de 

materiales y artículos plásticos y ser un marco de referencia para que los respectivos 

procesos que desarrollan lleguen a cubrir la prevención de riesgos que afectan a la 

industria alimenticia, farmacéutica y cosmética; obtengan un producto de calidad y 

evitar las posibles pérdidas económicas y de confianza. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 General 

Diseñar una herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones  que dictan 

los Reglamentos y Buenas Prácticas de Manufactura establecidas por el Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad a las empresas transformadoras, almacenes e importadores 

de materiales y objetos plásticos que tendrán contacto con productos de consumo 

humano. 

1.4.2 Específicos: 

 Proponer un formato de evaluación de cumplimiento para esta guía. 

 Diferenciar los grupos de materiales en función del riesgo con el que pueden 

influir en su producto contenido. 

 Proponer un sistema de control de calidad de  los procesos de manufactura de 

materiales plásticos. 
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1.5 Alcance y Limitaciones 

1.5.1 Alcance 

Este proyecto pretende ofrecer a las empresas transformadoras de resinas plásticas, 

convertidores de películas plásticas una guía de buenas prácticas de fabricación para 

procesadoras de materiales y objetos plásticos que estarán en contacto con alimentos, 

farmacéuticos y cosméticos de consumo humano. 

1.5.2 Limitaciones 

El compromiso de la alta gerencia y de todos los que forman la organización en sí, el 

trabajo en equipo y sobre todo la dedicación constante es el requerimiento sin equa 

non para que una implementación perdure y no se vuelva un fracaso. 

El uso de esta herramienta de aplicación no garantiza que la empresa crezca o se sitúe 

en mejor situación inmediatamente, pero si ayuda a mejorar los controles y estimula 

el crecimiento paulatinamente. 

Es necesario que las BPM se incluyan en las políticas de todas las industrias y no solo 

en la industria alimenticia, farmacéutica o cosmética. La reglamentación representa 

para la cultura organizacional, una herramienta muy útil y básica para el mejoramiento 

continuo de la calidad de los procesos y por ende de los productos. 

El establecimiento de las BPM al ser un conjunto de normas diseñadas y usadas para 

asegurar que todos los productos cumplan con los requerimientos de identidad, 

concentración, seguridad y eficacia, requiere diseñar un sistema de mejoramiento en 

las líneas de producción, involucrando decididamente a todos los operarios. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 ¿Qué son las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM? 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP) 

por sus siglas en inglés, son una herramienta básica para la obtención de productos 

seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación de los productos.  

Las BPM comprenden actividades a instrumentar y vigilar sobre las instalaciones, 

equipo, utensilios, servicios, el proceso en todas y cada una de sus fases, control de 

microorganismos nocivos, manejo de productos, manipulación de desechos, higiene 

personal, etc.  

Se vinculan al Control del establecimiento a través de inspecciones, auditorías, 

revisiones y seguimientos. 

Las regulaciones de las GMP de la FDA han sido el marco para el desarrollo de normas 

armonizadas con otros países y han servido a las industrias, a las agencias de 

regulación y al público en general durante casi 50 años desde su primera publicación. 

El reto actual es mantener aquellos requisitos que hayan probado dar un valor agregado 

y enmendar la regulación en un modo que se refuerce el conocimiento de inocuidad y 

el control de riesgos. 

La FDA reconoce que las BPM o GMP dan mucha importancia al control de calidad 

final del producto. Además de esto se trata de incorporar a las BPM o GMP las 

herramientas que se han demostrado útiles y las mejoras que se hagan no sean 

solamente para la satisfacción del cliente sino también que ayuden en la reducción de 

los costos de producción y desperdicio, con el fin de hacer más productiva y 

competitiva la empresa. 

En este contexto, las BPM o GMP se convertirían en una filosofía y conjunto de 

herramientas que pueden utilizarse con doble finalidad: 

Enfocado a la seguridad: Minimizar el riesgo de efectos adversos por falta de calidad.  

Enfocado a la productividad: Minimizar los desperdicios, materiales, paradas de 

máquina, unidades defectuosas, entre otros. 
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Todo enfocado a la calidad del producto la misma que no se analiza, sino que se diseña 

a lo largo de todo su ciclo de vida. La calidad engloba eficacia y seguridad. 

2.2 El uso de la Buenas Prácticas de Manufactura 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP) 

se constituyen como regulaciones de carácter obligatorio en una gran cantidad de 

países, incluido Ecuador, que para la industria alimenticia oficializó a través del 

Decreto Ejecutivo No. 3253 Registro Oficial No. 696 del 04 de noviembre del 2002 y 

para la industria farmacéutica mediante acuerdo Ministerial No. 0760, publicado en el 

Registro Oficial No. 359 del 10 de enero del 2011. Ambos buscan evitar la 

presentación de riesgos de índole física, química y biológica durante el proceso de 

manufactura de alimentos, farmacéuticos, y cosméticos; que pudieran repercutir en 

afectaciones a la salud del consumidor. 

Las BPM son especialmente monitoreadas para que su aplicación permita el alcance 

de los resultados esperados por el procesador, comercializador y consumidor, con base 

a las especificaciones plasmadas en las normas que les apliquen. 

Su utilización genera ventajas no sólo en materia de salud; los empresarios se ven 

beneficiados en términos de reducción de las pérdidas de producción por reproceso, o 

devoluciones por alteraciones producidas por contaminantes diversos. 

Las BPM son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación, fármacos y 

cosméticos.  

Es indispensable que estén implementadas previamente para aplicar posteriormente el 

Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), un programa de 

Gestión de Calidad Total (TQM) o un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

2.3 Normativa aplicada al sector de la industria plástica 

1 La industria embotelladora colocó en el mercado ecuatoriano 1.459’266.910 botellas 

plásticas PET, en el 2013. Además se han recuperado para procesos de reciclaje 

2.006’607.710,86 unidades, a través del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas 

no Retornables, publicada en el suplemento del Registro oficial No. 583 del 24 de nov 

                                                 
1 Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
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del 2011, con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el 

proceso del reciclaje en el país. 

El Gobierno emitió la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos, en 

la que se establece el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. Este 

tributo entró en vigencia en enero de 2012. 

La normativa señala que “por cada botella plástica gravada con este impuesto se 

aplicará la tarifa de hasta 0,02 centavos de dólar, valor que se devolverá a quien recoja, 

entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los respectivos 

mecanismos, tanto al sector privado como al público, para su recolección, conforme 

disponga el respectivo reglamento”. 

La cantidad de botellas plásticas recuperadas supera su producción. Las autoridades 

estiman que las más de 500.000 botellas que fueron recuperadas en 2013, son envases 

que entran por las fronteras, principalmente de Perú y Colombia. 

El Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa Nacional de Desechos 

Sólidos, receptó la información expedida por el SRI, respecto a la cantidad de botellas 

PET recuperadas en años anteriores. El polietileno tereftalato de etileno (PET) se usa 

habitualmente para bebidas carbonatadas y botellas de agua. 

En 2012 se produjeron 1.406 millones de botellas, de las cuales se lograron recuperar 

511 millones de los embotelladores y 624 millones de los centros de acopio y 

recicladores, logrando una recolección total de 1.136 millones de PET. 

Desde la instauración del Impuesto Redimible de $0,02 (centavos) en botellas 

plásticas, la recolección de botellas ha crecido notablemente. En 2011 la recolección 

fue del 30% y en 2012 se incrementó un 80%. En 2013 superó el 100%. La recaudación 

estuvo a cargo de recicladores y de empresas encargadas de recuperar el material PET 

desechado. 

2.4 Normativas de regulación para la migración de componentes  

Tanto la Comunidad Económica Europea (CEE), la Agencia de Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA) y el MERCOSUR tienen normativas que establecen límites 

para migración total y específica de plásticos y algunos componentes especiales.  

En Ecuador, existe una normativa que permite identificar a los consumidores, el 

material usado en los envases de alimentos. La mencionada norma es el Reglamento 
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Técnico Ecuatoriano RTE INEN 100 “Materiales y artículos plásticos destinados a 

estar en contacto con los alimentos”, pero esta normativa es débil en su intento de 

reglamentar la migración de componentes de envases plásticos utilizados como 

envoltorios o contenedores de alimentos. Para obtener información más específica 

relacionada a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con 

productos alimenticios anotamos a continuación el link de la Normativa de la CEE: 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21301_es.htm.  

Otro link electrónico para consultas sobre las normativas que involucran los materiales 

en contacto con alimentos dado por resolución de MERCOSUR es el anexo para las 

Disposiciones Generales para Envases y Equipamientos Plásticos en Contacto con 

Alimentos que lo encontramos en: 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/resolutions/An5692.asp 

2.5 El Reciclaje en el país 

Según datos del Ministerio del Ambiente, en el año  2013 se reciclaron 987.400 

toneladas de residuos, de los cuales 625.713 son inorgánicos (papel, cartón, plástico, 

vidrio, chatarra) y 361.700 orgánicos. 

En Ecuador se generan alrededor de 11.341 toneladas diarias de residuos, es decir, un 

aproximado de 4’139.512 t/año, de los cuales 61,4% son orgánicos, 9.4% papel y 

cartón, 11% plástico, 2.6% vidrio, 2.2% chatarra y otros 13.3%. Según un último 

informe, solo 45 (20%) municipios cuentan con rellenos sanitarios y los 179 (80%) 

restantes disponen de botaderos. 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada 

en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre de 2011, creó el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables con la finalidad de disminuir la 

contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. 

El aprovechamiento de los residuos sólidos en Ecuador está considerado como una 

línea en pleno desarrollo y crecimiento. 

La actividad se ha convertido en un eslabón de la cadena productiva debido a su aporte 

al cambio de matriz productiva, que promueve la creación de nuevas materias primas 

a partir de productos reciclados. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21301_es.htm
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2.6 Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

2 El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Vigilancia y 

Control Sanitario, informó que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura (Decreto Ejecutivo No. 3253, publicado en el R.O 

No. 696 del 4 de Noviembre del 2002) las empresas procesadoras de alimentos deben 

certificarse. 

Con la finalidad  de que éste proceso se realice de manera ordenada y a tiempo, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) con la participación del Comité de la Calidad 

emitió el Acuerdo Ministerial de plazos de cumplimiento Buenas Prácticas de 

Manufactura de Alimentos (Registro Oficial No. 839 del 27 de Noviembre del 2012). 

En el mismo se establece una clasificación a las  Empresas por “TIPO DE RIESGO: 

A, B y C” y el tiempo de cumplimiento al cual la empresa deberá ajustarse. 

3 Riesgo tipo A: Comprende a alimentos que por su naturaleza, composición, proceso, 

manipulación y población a la que va dirigida, tienen una alta probabilidad de causar 

daño a la salud.    

 Elaboración de productos lácteos;  

 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras 

aguas embotelladas;  

 Elaboración de productos cárnicos y derivados; 

 Elaboración de alimentos dietéticos, alimentos para regímenes especiales y 

complementos nutricionales;  

 Elaboración de ovoproductos 

Categorización Plazos 

Industria y mediana industria 
1 año a partir de la publicación  

de la presente resolución 

Pequeña industria y 

microempresa 

2 años a partir de la 

presente resolución 

Tabla 2.1: Plazos para la obtención de certificados 

Fuente: Registro Oficial No. 839  

 

                                                 
2 Fuente: salud.gob.ec 
3 Registro Oficial No. 839 
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3 Riesgo tipo B: Comprende a alimentos que por su  naturaleza, composición, proceso, 

manipulación y población a la que va dirigida, tienen una mediana probabilidad de 

causar daño a la salud.   

 Elaboración de cereales y derivados;  

 Elaboración y conservación de frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, raíces, 

semillas, oleaginosas y sus derivados;  

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

 Elaboración de comidas listas y empacadas;  

 Elaboración de bebidas alcohólicas. 

Categorización Plazos 

Industria y mediana industria 
3 años a partir de la publicación  

de la presente resolución 

Pequeña industria y 

Microempresa 

4 años a partir de la 

presente resolución 

Tabla 2.2: Plazos para la obtención de certificados 

Fuente: Registro Oficial No. 839 

 

4 Riesgo tipo C: Comprende a alimentos que por su naturaleza, composición, proceso, 

manipulación y población a la que va dirigida, tienen una baja probabilidad de causar 

daño a la salud.   

 Elaboración de cacao y derivados;  

 Elaboración de salsas, aderezos, especias y condimentos;  

 Elaboración de caldos y sopas deshidratadas;  

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

 Elaboración de aceites y grasas comestibles;  

 Elaboración de almidones  y productos derivados del almidón; 

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

 Elaboración de azúcar y sus derivados;  

 Elaboración de otros productos alimenticios no contemplados anteriormente. 

Categorización Plazos 

Industria, mediana industria,  

pequeña industria y  

microempresa 

5 años a partir de la publicación  

de la presente resolución 

Tabla 2.3: Plazos para la obtención de certificados 

Fuente: Registro Oficial No. 839 

 

                                                 
4 Registro Oficial No. 839 
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Pese a que el reglamento de buenas prácticas de manufactura vigente es incluyente con 

las industrias procesadoras de plásticos ya que tiene principal incidencia en las 

mismas, no existe una exigencia, reglamento o normativa para las industrias plásticas 

en el país. 

2.7 Procedimientos Operativos / Procedimientos Saneamiento 

Son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y 

aplicables a diferentes productos o insumos. La realización de procedimientos es un 

requisito de BPM y la normativa ISO 9000. 

Cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa las actividades diarias 

que se llevarán a cabo durante y entre las operaciones, así como las medidas correctivas 

previstas y la frecuencia con la que se realizarán para prevenir la contaminación directa 

o adulteración de los productos. 

Cada documento debe estar firmado por una persona de la empresa con autoridad o 

por una persona de alta jerarquía en la planta. Debe ser firmado en el inicio del plan y 

cuando se realice cualquier modificación. 

Los procedimientos deben identificar procedimientos de saneamiento pre 

operacionales y deben diferenciarse de las actividades de saneamiento que se 

realizarán durante las operaciones. 

La empresa debe identificar los individuos que son responsables de la implementación 

y del mantenimiento diario de las actividades de saneamiento que fueron descriptas en 

el plan. 

Los establecimientos deben tener registros diarios que demuestren que se están 

llevando a cabo los procedimientos de sanitización que fueron lineados en el plan de 

implementación, incluyendo las acciones correctivas que fueron tomadas. 

En líneas generales, una planta elaboradora debería disponer, como mínimo, de los 

siguientes procedimientos: 

 Limpieza y saneamiento de manos. 

 Limpieza y Saneamiento de cada una líneas de producción. 

 Limpieza y Saneamiento de cada una de las áreas de producción. 

 Limpieza de áreas externas de las áreas de producción 



14 

 Limpieza y saneamiento de áreas de recepción, almacenamiento de materias 

primas, productos intermedios y productos terminados. 

 Limpieza y saneamiento de paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y desagües 

de todas las áreas. 

 Limpieza y saneamiento de superficies en contacto con productos, incluyendo, 

básculas, balanzas, contenedores, bandas transportadoras, herramientas, 

vestimenta externa, entre otros. 

 Limpieza y saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios. 

 Limpieza y saneamiento de las áreas de recreación del personal. 

 Acciones Correctivas 

 Acciones Preventivas 

 Manejo de Materias Primas 

 Manejo de Agua 

 Disposición de desechos sólidos, líquidos, etc. 

 Trazabilidad o rastreo del producto 

 Recuperación del Producto 

Una de las características invalorables de la aplicación de documentación, es la 

posibilidad de responder inmediatamente frente a fallas en el proceso de los productos, 

debidas a un problema operativo o de higiene.  

No olvidemos que un buen procedimiento, tiende a minimizar la aparición de fallas. 

Más allá de la obligatoriedad del establecimiento de una base documental es 

indispensable entender que los procesos operacionales determinan un conjunto de 

operaciones que son parte integrante de los procesos de fabricación y que por ello se 

complementan a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Así, la eficacia de la 

base documental no depende sólo de los procedimientos sino también de todos los 

recursos utilizados, incluido el hombre. 

 El Manual o base documental de las BPM debe contener como mínimo: 

 La política de la empresa involucrando los objetivos de las BPM. 

 El desarrollo escrito de cada uno de los procedimientos que se aplican en el 

establecimiento. 

 Instructivos que corresponderán al desarrollo de cada operación en particular. 
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2.8 El Plástico 

(5 6 7) Plástico es el nombre genérico de los compuestos orgánico-químico poliméricos 

obtenidos por síntesis o procedentes de sustancias naturales como el petróleo, gas 

natural, carbón y sal común.  

Aunque también pueden proceder de vegetales como la madera, algodón, resinas, 

gomas vegetales o plantas oleaginosas e incluso derivados lácteos.  

El rango de densidades de los plásticos es relativamente bajo y se extiende desde 0.9 

hasta 2.3 g/cm3. Entre los plásticos de mayor consumo se encuentran el polietileno 

(PE) y el polipropileno (PP), ambos materiales con densidad inferior a la del agua. 

Los plásticos se diferencian por sus propiedades físicas y su estructura molecular.  

Básicamente se dividen en termoplásticos, elastómeros, y termoestables o termo 

rígidos.  

Termoplásticos: (thermos: calor, plasto: formar) al calentarse adoptan de manera 

reversible un estado plástico, es decir, maleable, conservando la forma después de su 

enfriamiento.  

Los termoplásticos más frecuentes como polietileno PE, polipropileno PP, poliestireno 

PS y Policloruro de vinilo (PVC) se fabrican y emplean en cantidades muy grandes, si 

los comparamos con los plásticos restantes.  

Cuando los termoplásticos se componen de largas moléculas encadenadas que se 

presentan en forma totalmente desordenada, se habla de termoplásticos amorfos (de 

endurecimiento cristalino).  

Los casos más importantes de termoplásticos amorfos son el PVC, PS, PC y 

Polimetacrilato de metilo (PMMA) los cuales, presentan transparencia que no difieren 

mucho del propio vidrio. Su transparencia es aprox. del 90%. 

La transparencia de los plásticos se puede perder, al menos parcialmente, por 

exposición a la intemperie o a cambios bruscos de temperatura.  

                                                 
5 Enciclopedia del Plástico 2000; Centro Empresarial del Plástico 
6 R. J. Crawford, Butterworth-Heinemann, Plastics Engineering (R.J. Crawford, 1999), Oxford, 3rd 

edition, 1999.  
7 “Ciencia y tecnología de los materiales plásticos” Revista de plásticos modernos, CSIC, Volumen I, 

Madrid, 1990. 
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Por lo general los materiales termoplásticos presentan un buen conjunto de 

propiedades mecánicas, son fáciles de procesar, reciclables y bastante económicos.  

La principal desventaja deriva del hecho de que son materiales que se funden, de modo 

que no tienen aplicaciones a elevadas temperaturas, con la consiguiente pérdida de 

propiedades mecánicas. 

De acuerdo a su importancia comercial por sus aplicaciones en el mercado, se 

encuentran en la Tabla 2.4. 

Nombre Abreviatura 
Codificación y 

simbología 

Polietilenterftalato PET o PETE 

 

Polietileno de Alta densidad PEAD o HDPE 

 

Policloruro de vinilo o Vinilo PVC o V 

 

Polietileno de baja densidad PEBD o LDPE 

 

Polipropileno PP 

 

Poliestireno PS 

 

Otros otros 

 

Tabla 2.4 Codificación por Resinas de Plástico  

Fuente: Sistema de Codificación SPI; ASTM D7611 

2.9 Características de los Plásticos 

2.9.1 Polietileno 

Resina de mayor empleo en la industria alimentaria y farmacéutica. Utilizado con 

varias densidades (baja, media y alta) y como película unitaria, en laminaciones y 

1

2

3

4

6

7
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como recipiente rígido; resistente a la mayoría de los ácidos, bases y solventes (a 

temperaturas inferiores a 60 °C) y también a productos químicos generales a 

temperatura ambiente.  

8El polietileno es una resina termoplástica, semicristalina, perteneciente a la familia de 

las poliolefinas, que provienen de los hidrocarburos simples. En su estructura 

contienen átomos de carbono e hidrógeno con dobles enlaces en los carbonos. 

El polietileno es producido mediante procesos de alta y baja presión usando diversos 

sistemas catalíticos complejos, obteniendo como resultado varias familias de 

polímeros, cada uno con características diferentes de comportamiento y cualidades 

técnicas. 

Los polietilenos poseen excelentes propiedades eléctricas y muy buena resistencia 

química. Son materiales translúcidos, de peso ligero, resistente y flexible. Pueden ser 

fácilmente distinguidos de otros plásticos debido a que flotan en el agua. El polietileno 

o polieteno (abreviado PE) es el plástico más común. La producción anual es de 

aproximadamente 80 millones de toneladas métricas. Su uso principal es el de 

embalajes (bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, geo membranas, 

contenedores incluyendo botellas, etc.) existen muchas variedades de polietilenos, 

pero generalmente el PE es generalmente una mezcla de compuestos orgánicos 

similares que difieren en el valor de radicales. 

Se obtiene a partir de etileno (sistemas Ziegler y Phillips). Su densidad esta entre 0,940 

a 0,960 g/cm3.  

2.9.1.1 Propiedades físicas  

El polietileno es un polímero termoplástico que consiste en largas cadenas de 

hidrocarburos. Dependiendo de la cristalinidad y el peso molecular, un punto de fusión 

y de transición vítrea puede o no ser observables. La temperatura a la que esto ocurre 

varía fuertemente con el tipo de polietileno.  

Para calidades comerciales comunes de polietileno de media y alta densidad, el punto 

de fusión está típicamente en el rango de 120 a 130°C (248 a 266°F). El punto de 

                                                 
8 Tipos de polietileno, Quiminet.com, abril 2008 
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fusión promedio polietileno de baja densidad comercial es típicamente 105 a 115°C 

(221 a 239°F).  

2.9.1.2 Propiedades químicas  

Es un elemento sólido, incoloro, inodoro y no es tóxico. La mayoría de los grados de 

polietilenos de baja, media y alta densidad tienen una excelente resistencia química, lo 

que significa que no es atacado por ácidos fuertes o bases fuertes. También es resistente 

a los oxidantes suaves y agentes reductores.  

Si la densidad del polietileno aumenta, también se incrementan propiedades como la 

rigidez, dureza resistencia a la tensión, resistencia a la abrasión, resistencia química, 

punto de reblandecimiento e impacto a bajas temperaturas. Sin embargo, este aumento 

significa una disminución en otras propiedades como el brillo, resistencia al rasgado y 

la elongación.  

Permite la esterilización y es muy impermeable a los líquidos y vapores; también posee 

buenas cualidades de moldeo y se transforma, utilizando antioxidantes, lubrificantes 

y, según su uso, estabilizantes térmicos y para la radiación ultravioleta.  

El polietileno se quema lentamente con una llama azul que tiene una punta de color 

amarillo y desprende un olor a parafina. El material continúa ardiendo con la 

eliminación de la fuente de llama y produce un goteo.  

El polietileno (aparte del polietileno reticulado) generalmente se puede disolver a 

temperaturas elevadas en hidrocarburos aromáticos tales como tolueno o xileno, o en 

disolventes clorados tales como tricloroetano o triclorobenceno. 

2.9.1.3 9 Tipos o clasificación del polietileno en base a su densidad  

Polietileno de Baja Densidad (PEBD o LDPE): Es un material traslúcido, inodoro, 

con un punto de fusión promedio de 110°C. Tiene conductividad térmica baja. Sus 

principales aplicaciones son dentro del sector del envase y empaque (bolsas, botellas, 

películas, sacos, tapas para botellas, etc.) y como aislante (baja y alta tensión). 

Polietileno Lineal de Baja Densidad (PELBD o LLDPE): Presenta una buena 

resistencia a la tracción, al rasgado y a la perforación o punción, buena resistencia al 

impacto a temperaturas muy bajas (hasta -95°C) y en películas posee excelente 

                                                 
9 Clasificación del Polietileno en base a su densidad, Quiminews.com, mayo 2010 
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elongación. Sus principales aplicaciones son como película encogible, película 

estirable, bolsas grandes para uso pesado, acolchado agrícola, etc. 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD o HDPE): Presenta mejores propiedades 

mecánicas (rigidez, dureza y resistencia a la tensión) que el PEBD y el PELBD, debido 

a su mayor densidad. Presenta fácil procesamiento y buena resistencia al impacto y a 

la abrasión. No resiste a fuertes agentes oxidantes como ácido nítrico, ácido sulfúrico 

fumante, peróxidos de hidrógeno o halógenos. Sus principales aplicaciones son en el 

sector de envase y empaque (bolsas para mercancía, bolsas para basura, botellas para 

leche y yogurt, cajas para transporte de botellas, etc.), en la industria eléctrica (aislante 

para cable), en el sector automotriz (recipientes para aceite y gasolina, tubos y 

mangueras), artículos de cordelería, bandejas, botes para basura, cubetas, platos, redes 

para pesca, regaderas, tapicerías juguetes, etc. 

Polietileno de Alta Densidad Alto Peso Molecular (HMW-HDPE): Presenta 

propiedades como buena resistencia al rasgado, amplio rango de temperaturas de 

trabajo (de -40 a 120°C), impermeabilidad al agua y no guarda olores. Sus principales 

aplicaciones son en película, bolsas, empaque para alimentos, tubería a presión, etc. 

Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE): Es un material altamente 

cristalino con una excelente resistencia al impacto, aún en temperaturas bajas de -

200°C. Tiene muy bajo coeficiente de fricción, no absorbe agua, reduce los niveles de 

ruido ocasionados por impactos, presenta resistencia a la fatiga y es muy resistente a 

la abrasión (aproximadamente 10 veces mayor que la del acero al carbón). Tiene muy 

buena resistencia a medios agresivos, incluyendo a fuertes agentes oxidantes, 

hidrocarburos aromáticos y halogenados que disuelven a otros polietilenos de menor 

peso molecular. Sus principales aplicaciones son en partes y refacciones para 

maquinaria. 

2.9.2 10 Polipropileno  

Ocupa el segundo lugar en uso pero no en volumen debido a sus propiedades es 

sensible a la oxidación, por lo cual la inclusión de antioxidante es fundamental. Es 

resistente a los productos químicos más agresivos y puede esterilizarse en autoclave. 

Es más impermeable al vapor de agua y mejor barrera a los aromas que el polietileno.  

                                                 
10 Propiedades del Polipropileno, Quiminet.com, enero 2006 
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Es un plástico muy duro y resistente, es opaco y con gran resistencia al calor pues se 

ablanda a una temperatura más elevada de los 150ºC. Es muy resistente a los golpes 

aunque tiene poca densidad y se puede doblar muy fácilmente, resistiendo múltiples 

doblados por lo que es empleado como material de bisagras. También resiste muy bien 

los productos corrosivos. 

Estructuralmente es un polímero vinílico, similar al polietileno, sólo que uno de los 

carbonos de la unidad monomérica tiene unido un grupo metilo el polipropileno, 

pertenece al grupo de los termoplásticos, es una cadena larga de polímero, hecha del 

monómero de propileno. Después de la exposición del propileno al calor y a la presión 

con un catalizador activo metálico, el monómero de propileno se combina para formar 

una cadena larga de polímero, llamada “propileno”, del griego “poly” que significa 

muchos y “mero” que significa unidades. 

2.9.2.1 Propiedades físicas  

 La densidad del polipropileno, está comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm3.  

 Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Una carga de 

25.5  kg/cm2, aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a 

temperatura ambiente y resiste hasta los 70 °C. 

 Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 

 Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 

 Es un material fácil de reciclar. 

 Posee alta resistencia al impacto. 

2.9.2.2 Propiedades mecánicas  

 Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes no 

lubricados. 

 Tiene buena resistencia superficial. 

 Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. 

 Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 

2.9.2.3 Propiedades eléctricas 

 La resistencia transversal es superior a 1016 O cm. 

 Por presentar buena polaridad, su factor de pérdidas es bajo. 

 Tiene muy buena rigidez dieléctrica. 
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2.9.2.4 Propiedades químicas 

 Tiene naturaleza apolar y por esto posee gran resistencia a agentes químicos. 

 Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad. 

 Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales. 

 El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia química 

pero una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o protección 

previa). 

 Punto de Ebullición de 320 °F (160°C) 

 Punto de Fusión (más de 160°C). 

2.9.3 Policloruro de Vinilo (PVC) 

Se obtiene a partir del cloruro de vinilo y sus propiedades dependen directamente de 

las condiciones y método de polimerización y de los aditivos empleados. Su densidad 

es 1,330 g/cm3. 

Es muy resistente al ataque de ácidos y bases, sin embargo es inestable ante la 

radiación ultravioleta, por lo que es preciso añadir estabilizantes térmicos (sales de 

ácidos orgánicos con metales) y para la luz.  

El PVC es un material esencialmente amorfo, a base de estaño le dan más 

transparencia. 

Por sí solo es el más inestable de los termoplásticos, pero con aditivos es el más versátil 

y puede ser sometido a variados procesos para su transformación, lo que le ha hecho 

ocupar, por su consumo, en el segundo lugar mundial detrás del Polietileno. 

Acepta diversos plastificantes, modificándolo en flexible y elástico. Esto explica la 

gran versatilidad que caracteriza a este polímero, empleado para fabricar artículo de 

gran rigidez y accesorios para tubería, así como productos semiflexibles y flexibles. 

El PVC es un polvo blanco, inodoro e insípido, fisiológicamente inofensivo. Tiene un 

contenido teórico de 57% de cloro, difícilmente inflamable, no arde por sí mismo. 

2.9.4 Polietilentereftalato PET o PETE  

11 El Polietilentereftalato (PET, PETE), es un polímero plástico, lineal, con alto grado 

de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser 

                                                 
11 Todo sobre PET, Quiminet.com, noviembre 2005 
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transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termo 

formado. Es extremadamente duro, resistente al desgaste, dimensionalmente estable, 

resistente a los químicos y tiene buenas propiedades dieléctricas. 

El PET tiene una temperatura de transición vítrea baja (temperatura a la cual un 

polímero amorfo se ablanda). Esto ocasiona que los productos fabricados con dicho 

material no puedan calentarse por encima de dicha temperatura (por ejemplo, las 

botellas fabricadas con PET no pueden calentarse para su esterilización y posterior 

reutilización). 

2.9.4.1 Tipos de PET  

Se pueden distinguir tres tipos fundamentales de PET, el grado textil, el grado botella 

y el grado film. 

El grado textil fue la primera aplicación industrial del PET. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, se usó para reemplazar las fibras naturales como el algodón o el lino. 

Al poliéster (nombre común del PET grado textil), se le reconocieron   excelentes 

cualidades desde un inicio para el proceso textil, entre las que se encuentran su alta 

resistencia a la deformación y su estabilidad dimensional, además del fácil cuidado de 

la prenda tejida (lavado y secado rápidos sin necesidad de planchado).  

Limitaciones que presenta este material son: difícil tintura, la formación de pilling 

(bolitas) y la acumulación de electricidad estática, problemas para los que se han 

desarrollado soluciones eficaces. 

El grado botella se comenzó a producir en Europa a partir de 1974 y su primera 

comercialización se llevó a cabo en los EUA. Desde entonces ha experimentado un 

gran crecimiento y una continua demanda, debida principalmente a que el PET ofrece 

características favorables en cuanto a resistencia contra agentes químicos, gran 

transparencia, ligereza, menores costos de fabricación y comodidad en su manejo.  

La más reciente y exitosa aplicación del PET es el envasado de aguas minerales, 

también se ha comenzado a utilizar en el envasado de productos farmacéuticos, de 

droguería o alimenticios como salsas, mermeladas, miel.  

El grado film se utiliza en gran cantidad para la fabricación de películas fotográficas, 

de rayos X y de audio. 
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2.9.4.2 Características generales 

Entre las características más importantes que presenta el PET, se encuentran: 

 Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes 

 Cristalinidad 

 Alta resistencia al desgaste 

 Muy buen coeficiente de deslizamiento 

 Buena resistencia química 

 Buenas propiedades térmicas 

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. 

 Totalmente reciclable 

 Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos 

alimentarios. 

 Viscosidad intrínseca: La VI (Viscosidad Intrínseca) del material es dependiente 

de la longitud de su cadena polimérica. Entre más larga la cadena polimérica, más 

rígido es el material y por lo tanto más alta la VI. 

 Ligero 

 Alto grado de transparencia y brillo, que conserva el sabor y el aroma de los 

alimentos. 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas especificaciones 

técnicas han sido las razones por las que el material ha alcanzado un desarrollo 

relevante en la producción de fibras textiles y en la producción de una gran diversidad 

de envases, especialmente en la producción de botellas, bandejas, flejes y láminas. 

2.9.5 Poliestireno  

12 El Poliestireno se designa con las siglas PS, estructuralmente, es una cadena larga 

de carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es 

producido por una polimerización vinílica de radicales libre a partir del monómero de 

estireno. A temperatura ambiente, el Poliestireno es un sólido termoplástico que puede 

ser derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después re 

solidificarlo. 

                                                 
12 Todo sobre Poliestireno, Quiminet.com, diciembre 2005 
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El monómero utilizado como base en la obtención del Poliestireno es el estireno (vinil 

benceno). 

2.9.5.1 Tipos de Poliestireno 

Debido a las diferentes propiedades de los poliestirenos se permite la producción de 

diversidad de artículos para varios usos, de los cuales se distinguen dos tipos básicos 

de resinas de poliestireno. 

 Poliestireno de uso general o Poliestireno cristal (GPPS)  

 Poliestireno de alto impacto (HIPS) 

El poliestireno de uso general o cristal se puede obtener por medio de tres procesos: 

polimerización en masa, suspensión y solución. El más utilizado es la polimerización 

en masa ya que presenta una aparente simplicidad y proporciona un polímero de alta 

calidad. A partir de este polímero se obtienen otras variedades de poliestireno, como 

el expansible, que es obtenido por polimerización en suspensión del estireno en 

presencia de agentes soplantes y a partir de él se obtienen las espumas aislantes. 

El Poliestireno de alto impacto, es un poliestireno modificado con un elastómero, 

generalmente butadieno. Este se puede obtener por reacción o mezcla física entre 

poliestireno y poli butadieno. Es más fuerte, no quebradizo y capaz de soportar 

impactos más violentos sin romperse. El grado de resistencia al impacto está en 

función del contenido de poli butadieno. Puede ser procesado por el método de 

inyección, soplado y termo-formado. 

2.9.5.2 Características generales 

Dentro de las propiedades que presentan estos compuestos, se encuentran: 

 Color transparente (sólo el GPPS, el HIPS es blancuzco opaco).  

 Baja resistencia al impacto (aunque algunos grados de HIPS llamados SHIPS 

alcanzan resistencias al impacto que les hace competitivos con resinas de 

ingeniería para partes que no demandan demasiadas propiedades de 

resistencia). 

 Muy baja elongación 

 Buen brillo 

 Liviano 
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 Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas 

 Elevada fuerza de tensión 

 Resistente a químicos inorgánicos y al agua 

 Soluble en hidrocarburos aromáticos y purificados 

 Propiedades eléctricas sobresalientes 

 Densidad 1050 kg/m3 

 Conductividad eléctrica (σ ) 10-16 S/m 13 

 Conductividad térmica 0.08 W/(m*K) 14 

2.9.6 Policarbonato15 

El policarbonato es un poliéster con estructura química repetitiva de moléculas de 

Bisfenol A ligada a otros grupos carbonatos (-O-CO-O-) en una molécula larga. 

Toma su nombre por los grupos carbonatos en su cadena principal. También es 

conocido como policarbonato de Bisfenol A porque se elabora a partir del Bisfenol A 

y fosgeno. Los policarbonatos son un grupo particular de termoplásticos (pueden ser 

moldeado en caliente), son trabajados, moldeados y termo reformados fácilmente, 

estos plásticos son ampliamente usados en la fabricación del “cristal a prueba de balas” 

por ser un material muy durable. 

Hay otro tipo de policarbonato que es usado para la fabricación de lentes por ser liviano 

y transparente. Este nuevo policarbonato vino a sustituir la pesadez de los lentes de 

cristal, ya que no sólo es más liviano que el cristal, sino que tiene un índice de 

refracción mucho más alto, lo cual significa que la luz se refracta más que en el cristal. 

Es un material termo rígido, es decir, que no se funde y no puede moldearse 

nuevamente. 

El policarbonato se obtiene a partir del Bisfenol A y fosgeno. El mecanismo comienza 

con la reacción del Bisfenol A con hidróxido de sodio para dar la sal sódica del 

Bisfenol A. La sal sódica de Bisfenol A reacciona con el fosgeno (un compuesto 

bastante desagradable que era el arma química preferida de la Primera Guerra 

Mundial) para producir el policarbonato. 

                                                 
13  S/m = (siemens por metro) o Ω−1·m−1 
14 W/(m*K) = (vatios / (metro × kelvin)) 
15 Escuela de Ingenierías Industriales; http://www.eis.uva.es/Propiedades Policarbonato 

http://www.eis.uva.es/Propiedades
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2.9.6.1 Características generales  

 Buena resistencia al impacto. 

 Buena resistencia a la temperatura, ideal para aplicaciones que requieren 

esterilización. 

 Buena estabilidad dimensional. 

 Buenas propiedades dieléctricas. 

 Escasa combustibilidad. 

 Es amorfo, transparente y tenaz, con tendencia al agrietamiento. 

 Tiene buenas propiedades mecánicas, tenacidad y resistencia química. 

 Es atacado por los hidrocarburos halogenados, los hidrocarburos aromáticos y las 

aminas. 

 Es estable frente al agua y los ácidos. 

 Buen aislante eléctrico. 

 No es biodegradable. 

2.10 Envases Plásticos 

Envase, es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 

mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el 

producto para su venta. Puede ser de diferentes materiales como plástico, lata, caja o 

envoltura propia. 

Una de las principales funciones del envase es la de conservar el producto. En este 

sentido, las características de un buen envase son las siguientes:  

 Posibilidad de contener el producto.  

 Permitir su identificación.  

 Capacidad de proteger el producto.  

 Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, 

calidad, etc.  

 Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto.  

 Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en particular 

a las líneas de envasado automático.  

 Cumplimiento de las legislaciones vigentes.  

 Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto.  
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 Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial.  

2.11 Cuidados para con los envases plásticos  

Algunas botellas de plástico están fabricadas con componentes como el PVC u otro 

tipo de resinas que pueden desprender algunas sustancias o componentes al ser 

reutilizadas.  

En general, en la fabricación de botellas para alimentos y bebidas se respeta una serie 

de principios y normas que determinan los materiales con los que se fabrica el plástico, 

y que no son nocivos para la salud humana porque no desprenden ningún tipo de 

componente. Pero también es cierto que en la fabricación de muchas botellas 

desechables se utiliza PVC o algunas de sus variantes y que las convierte en riesgosas 

para salud. Este tipo de botellas están pensadas para ser utilizadas una sola vez y no 

para volver a rellenarlas, ya que una vez abiertas y roto el vacío al que se las somete 

cuando se envasa el líquido en la fábrica, comienzan a soltar sustancias que pueden ser 

nocivas para el organismo. 

2.12 Plásticos utilizados en la industria alimenticia y farmacéutica 

Los envases de alimentos, farmacéuticos y en general que sea destinado para el uso 

humano deben fabricarse con materiales autorizados, que no modifiquen la 

composición, el sabor o el olor de los productos que estén destinados a contener y no 

cedan componentes que constituyan un riesgo para la salud. 

Existen muchas ventajas desarrolladas en las resinas sintéticas tales como poco peso 

(densidad), versatilidad de formas, facilidad de impresión, buena inercia químicas y 

resistencia mecánica adecuada.  

Sin embargo tienen también desventajas como su permeabilidad al paso de algunos 

gases, aromas y se mantiene el riesgo de migración de algunos componentes como 

monómeros o aditivos del plástico al producto contenido. 

Dentro de toda esta variedad de resinas plásticas las más utilizadas las mencionamos 

en la  Tabla 2.5 Principales polímeros plásticos y sus usos primarios 

 

Nombre de Principales 

Polímeros plásticos 
Usos primarios 
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PET 

Polietileno de 

tereftalato 

 Envases para alimentos y bebidas tales como: mayonesa, 

salsas, aderezos, refrescos, agua natural y saborizada. 

 Algunos vasos y platos desechables, bandejas para microondas 

y flejes. 

 Uso farmacéutico frascos, tubos, jeringas, sacos para la 

administración de soluciones y sangre, etc. 

PEAD o HDPE 

Polietileno de alta 

densidad 

 Envases para alimentos y bebidas tales como productos lácteos 

(yogurt, helados, crema), aceite. 

 Tapas de refrescos y aguas.  

 Envases para detergentes, champú, jabones líquidos, cloro, 

medicinas, aceites para automotor, bolsas para supermercado, 

cubetas para pescados y refrescos, tarros y cubetas para 

pinturas, tuberías para gas, telefonía, agua potable, uso 

sanitario, macetas, bolsas tejidas, materiales para 

impermeabilización de lagunas, canales y fosas. 

PVC 

Policloruro de vinilo 

 Tuberías para agua y drenaje. 

 Artículos como cubiertas para alambradas, puertas, mangueras y 

cables. Algunos envases transparentes para champú o detergentes. 

PDBD o LDPE 

Polietileno de baja 

densidad 

 Bolsas de todo tipo: supermercados, autoservicios, boutiques, 

congelados y demás. 

 Bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos, tubos 

y recipientes, tuberías para riego 

PP 

Polipropileno 

 Envases para combustible y alimentos que requieren 

resistencia a alta temperatura o baja temperatura como la 

margarina, helados y otros productos que se preparan en el 

horno de microondas.  

 También se usa en algunas fibras para tapicería, cubrecamas, 

alfombras y auto-partes 

PS 

Poliestireno o 

espuma de 

poliestireno 

 Comúnmente encontrados en: bandejas de carne, utensilios de 

espuma como vasos y platos desechables utilizados en fiestas. 

 RIESGOS: Pueden desprender cancerígenos y alquilfenoles 

estrogénicos. 

Otros 

 Estos plásticos pueden ser una opción más segura, ya que 

pueden ser muy duraderos y resistentes a altas temperaturas 

ocasionando una menor lixiviación. Plásticos nuevos 

biodegradables a base de plantas, como PLA (ácido 

poliláctico) también entran en la categoría No. 7. 

Tabla 2.5 Principales polímeros plásticos y sus usos primarios 

Fuente: Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008 (México) 

2.13 ¿Qué es la migración de los componentes? 
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Es la transferencia de cualquier substancia del material de envasado al producto y que 

normalmente no es parte de él, por ello,  los componentes migrantes son considerados 

contaminantes aunque en muchos sistemas regulatorios sean llamados aditivos 

accidentales.  

Estos componentes pueden tener efectos en la seguridad sanitaria y toxicológica, así 

como también, en las características organolépticas del producto (apariencia, sabor y 

olor).  

El riesgo de un posible daño a la salud de los consumidores debido a la migración de 

componentes del material plástico, ha sido reconocido por largo tiempo y ha derivado 

en el establecimiento de regulaciones alimentarias específicamente que definen límites 

a la migración total o global de todos los componentes o bien referida a componentes 

específicos.  

Esta migración dependerá tanto de la naturaleza del plástico como del alimento, de la 

naturaleza del aditivo, del tiempo de contacto, de la temperatura de almacenamiento, 

de la velocidad a la cual el aditivo se volatiliza de la superficie del polímero y del 

coeficiente de difusión y solubilidad en el polímero en el alimento. 

2.14 ¿Existe el riesgo de transferir componentes en todo tipo de envases? 

La transferencia de componentes entre un envase y el producto contenido ocurre más 

bien con componentes menores de los polímeros utilizados (plásticos) como aditivos, 

los que se agregan intencionalmente para modificar sus propiedades físicas 

(plastificantes o antioxidantes).  

Estas sustancias pueden ser polímeros de bajo peso molecular originados por defectos 

en la polimerización o bien, por degradación secundaria a aplicación de temperatura. 

Pueden corresponder también a adhesivos utilizados en películas laminadas o bien a 

barnices o tintas de impresión que no recibieron el correcto tratamiento o no son 

específicas para este uso. 

En realidad se puede sostener que un envase es adecuado cuando en el desarrollo, 

formación y almacenamiento tomamos en cuenta los siguientes puntos: 

 Está fabricado con polímeros y aditivos que están incluidos en las listas positivas 

de las regulaciones alimentarias FDA.  

 Puede certificar que cumple con el límite de migración total reglamentado. 
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 Puede certificarse que cumple con los requisitos específicos para algunos casos 

como por ejemplo: El límite de migración específica de algún compuesto o, el 

máximo contenido de un componente en el material plástico. 

 Se comprueba que no produce variación de los caracteres sensoriales (sabor, olor, 

color) del producto que contiene porque los caracteres sensoriales de los productos 

envasados, tales como color, olor y sabor no deben variar como consecuencia del 

contacto con los materiales del envase (cuerpo, tapa u otros accesorios). 

2.15 ¿Qué es el Bisphenol A? 

El Bisfenol A (BPA) es un componente monomérico de muchos plásticos y aditivos 

plásticos utilizados en la fabricación de plástico de policarbonato y resinas epoxi. Se 

encuentra comúnmente en  botellas de plástico haciéndolas resistentes e inastillables 

como por ejemplo, botellas de agua. Las resinas epoxi que contienen Bisfenol-A se 

usan como recubrimiento en casi todas las latas de aluminio. 

El BPA ha sido incluido por el Servicio de Salud de  Canadá en la lista de sustancias 

tóxicas. En el año 2008, Canadá había prohibido su uso en biberones de plástico de 

policarbonato y en los envoltorios de alimentos para bebés. Para esta decisión el 

gobierno de Canadá ha citado evidencia científica que afirma que el BPA puede actuar 

potencialmente como un disruptor endocrino (DA), es decir, imita a las hormonas del 

cuerpo, en bajas cantidades. Dado que esta sustancia química es potencialmente capaz 

de afectar el equilibrio natural de hormonas del cuerpo, puede representar un riesgo 

para el desarrollo normal de un niño, además de aumentar el riesgo de contraer una 

gran variedad de enfermedades incluyendo la diabetes de tipo 2, el cáncer de seno y el 

cáncer de próstata.  

El compuesto ha sido incluido también entre los posibles contaminantes obesogénicos 

u “obesógenos”, definidos como sustancias químicas que pueden representar un riesgo 

de interrupción de las señales hormonales en el tejido adiposo. 

2.16 Mejora Continua 

Es un proceso conceptualizado en el último siglo que pretende mejorar los productos, 

servicios y procesos. 

Este proceso conceptualiza la actitud general de la organización que se toma como 

base para asegurar la estabilidad del proceso y la posibilidad de mejora.  
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Cuando una organización crece, es necesaria la identificación de todos los procesos y 

el análisis medible de cada paso llevado a cabo.  

Las herramientas más comunes utilizadas en este proceso son las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros de la organización y/o 

clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 

organizaciones. 

La mejora continua requiere: 

 Apoyo en la gestión. 

 Retroalimentación y revisión de los pasos en cada proceso. 

 Claridad en la responsabilidad de cada acción realizada. 

 Empoderamiento del trabajador. 

 Medir los resultados (eficacia y eficiencia) de cada proceso. 

La mejora continua debe llevarse a cabo si el deseo es optimizar los servicios o como 

una actividad proactiva de las organizaciones que gestionan procesos. 

La recomendación es que la mejora continua sea administrada como una actividad 

sostenible en el tiempo y no como un arreglo rápido frente a un problema puntual. 

Para la mejora de cualquier proceso se deben dar varias circunstancias: 

 Los procesos de la organización deben estar bien definidos y documentados. 

 Tomar ejemplos de procesos similares. 

 Las responsabilidades deben estar difundidas y aceptadas en cada proceso y 

estas deben se participativas en cualquier discusión de mejora. 

 El ambiente de ser proactivo, transparente, esto favorece que fluyan las 

recomendaciones para la mejora. 

 Todo proceso debe estar documentado, ser difundido, aceptado y ser medido 

en el tiempo. 

La forma más común de conseguir una mejora continua es reduciendo la complejidad 

de los procesos, evaluando los puntos potenciales de fracaso y mejorando la 

comunicación para proteger la calidad en un proceso. 

 

2.17 Gestión de Proyectos 
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La gestión de proyectos es el proceso por el cual se planifica, dirige y controla el 

desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un período de 

tiempo específico. 

Dentro de las principales causas por las que puede fallar un proyecto, se encuentra el 

hecho de que los analistas no respetan o no conocen bien las herramientas y las técnicas 

del análisis y diseño de sistemas, además de esto puede haber una mala gestión y 

dirección del proyecto. Además existen una serie de factores que pueden hacer que el 

sistema sea mal evaluado, entre estas están: 

 Necesidades no satisfechas o no identificadas. 

 Cambio no controlado del ámbito del proyecto. 

 Exceso de costo. 

 Retrasos en la entrega. 
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Capítulo III. Metodología de Trabajo 

Para desarrollar el proyecto se establece una metodología de trabajo, dividida en fases 

desde su inicio donde revisamos el estado actual hasta el final donde se presenta el 

proyecto con el Desarrollo de la Guía de aplicación de las BPM en la Industria plástica.  

El plan de trabajo busca cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto, 

incorporando propuestas de optimización, definiciones y conceptos descritos en el 

marco teórico. 

3.1 Estado de Situación Actual y Análisis 

En la actualidad esta industria representa uno de los sectores de la economía mundial 

más dinámicos e innovadores, todas las infraestructuras y tecnologías claves del 

mañana serían inimaginables sin el plástico, por ello la perspectiva global para este 

sector es de alto crecimiento en el futuro. 16 En el Ecuador existe un alto potencial para 

el desarrollo de los productos procesados a base de plástico. En la actualidad el 

consumo per cápita es de 20 kg al año, frente a consumos en promedio de 120 kg en 

países de América del Norte y Europa. El volumen de ventas de la manufactura plástica 

en el país alcanza más de US$ 1.400 millones, es la tercera industria del país con más 

stock de capital fijo (US$ 340 millones). La materia prima utilizada es en su gran 

mayoría importada (US$ 658 millones en promedio para el periodo 2010-2012), lo 

anterior no ha sido un factor determinante para detener el crecimiento de un sector 

altamente competitivo.  

Cabe destacar que el gobierno nacional, dentro de sus objetivos para fortalecer los 

sectores estratégicos de la economía, ha invertido ya en la construcción de la Refinería 

del Pacífico. Uno de los subproductos de esta planta será la fabricación local de 

polipropileno para la industria plástica, así como obtener otros productos derivados de 

la petroquímica básica. 

El desarrollo de esta industria como proveedor de otros sectores es clave para impulsar 

el cambio de la matriz productiva propuesta por el gobierno y así lograr una mejor 

diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas. El 

crecimiento de la industria plástica es una realidad en Ecuador y se posiciona como 

una importante oportunidad para inversionistas que buscan nuevos mercados. 

                                                 
16 Fuente: proecuador.gob.ec 
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3.1.1 Producción en el Ecuador 

La industria plástica en el Ecuador es parte importante de otras cadenas productivas, 

especialmente de aquellas consideradas como prioritarias en el Código Orgánico de la 

Producción del Ecuador. 

La industria ecuatoriana de plásticos se ha convertido en un importante sector de la 

economía nacional, que cuenta con aproximadamente 600 empresas. 

Los procesos que la industria desarrolla son: Extrusión, soplado, termo formado, 

inyección y roto moldeo. Los productos que se ofrecen son: Láminas, placas, fundas, 

envases, artículos para el hogar, artículos de uso industrial, tubos rígidos y materiales 

de construcción, útiles escolares, desechos y recortes, resinas en formas primarias, 

pellets reciclados, etc. 

El sector genera alrededor de 15,000 empleos directos y 60,000 empleos indirectos. 

La industria de plásticos está abierta al reciclaje post industrial y post consumo, 

inversión en investigación y diseño, y reducción de consumo energético. 

3.1.2 Información estadística del sector plástico 

Los principales destinos de las exportaciones de productos plásticos ecuatorianos son 

países sudamericanos como Colombia, Perú y Venezuela, que representan más del 

60% del mercado, seguido por Estados Unidos y otros países. 

 

 

Gráfico 3.1: Información estadística del sector (Evolución Exportaciones y sus 

Manufacturas) 

Fuente: Proecuador.gob.ec 
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Gráfico 3.2 Acceso a Mercados  

Fuente: proecuador.gob.ec 

 

Exportaciones manufactureras del Ecuador 

PRODUCTOS 

INDUSTRIALIZADOS 

2012 Variación 

(%) TM 

Variación 

(%) USD Miles de TM Millones FOB 

Enlatados de pescado                   134                     616   -3,7% -14,6% 

Derivados de petróleo                   280                     205   -24,5% -19,2% 

Extractos y aceites vegetales                   172                     178   -0,5% 2,8% 

Otras manufacturas de metales                     46                     126   -1,8% -11,2% 

Manufacturas de cuero, plástico y 

caucho 
                    34                     112   13,8% 10,5% 

Jugos y conservas de frutas                     32                       94   9,1% 37,4% 

Vehículos y sus partes                        6                       79   -57,9% -33,2% 

Farmacéuticos y Medicinas                     35                       76   -42,6% -16,7% 

Café industrializado                     11                       72   -11,2% -24,2% 

Elaborados de banano                     85                       61   40,5% 31,7% 

Elaborados de cacao                     12                       56   8,4% 21,7% 

Otras manufacturas de fibras 

textiles 
                    13                       52   2,6% 0,1% 

Otras mercancías                     35                       50   9,5% 45,7% 

Harina de Pescado                     33                       43   -30,9% -41,0% 

Manufacturas de papel y cartón                     40                       39   28,9% 33,2% 

Demás productos                   154                     279   -30,0% -10,9% 

TOTAL                1.122                  2.137   -13,1% -9,4% 

Gráfico 3.3 Tabla exportaciones manufactureras  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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3.2 Enfoque del proyecto a la industria plástica 

La aplicación de las BPM ya tiene un enfoque establecido en los siguientes elementos:  

 El diseño, condiciones y localización de la planta. 

 La construcción y diseño higiénico de las instalaciones.  

 El diseño del flujo operacional (layout).  

 El mantenimiento higiénico de las instalaciones y de los equipos. 

 Los servicios de la planta agua potable, vapor, disposición adecuada de todo tipo 

de desechos.  

 La higiene y seguridad del personal, su capacitación y adiestramiento. 

 El trato higiénico de las materias primas desde su recepción, almacenamiento y 

uso. 

 La condiciones higiénicas y ambientales de las operaciones. 

 El manejo de sustancias tóxicas y productos químicos.  

 La rotulación e información del producto interna y al consumidor.  

 La condiciones en el transporte, almacenamiento y distribución. 

 El control de plagas. 

 El soporte documental de todas las operaciones a través de Procedimientos 

Operativos, Procedimientos de Saneamiento e Instructivos. 

3.3 Sustentación legal para el desarrollo de la Guía de aplicación 

El proyecto desarrollado no se sustenta solamente con la normativa nacional, 

utilizaremos también normativa de la comunidad europea como consulta y soporte en 

el desarrollo del proyecto, listamos a continuación la normativa:  

 El REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS 

PROCESADOS expedido en Decreto Ejecutivo de la República del Ecuador 3253 

Registro Oficial 696 de 04 de noviembre del 2002. 

 Aplicación Reglamento Informe técnico No. 32 de la OMS sustitutivo del 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LOS 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS y COSMÉTICOS, expedido mediante 

acuerdo Ministerial No. 0760, publicado en el Registro Oficial No. 359 del 10 de 

enero del 2011.  
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 Reglamento (CE) no. 1935 / 2004 del Parlamento europeo y del concejo de 27 de 

octubre del 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

directo con alimentos. 

 Reglamento (CE) no. 2023 / 2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, 

sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar 

en contacto con alimentos. 

 Reglamento (UE) no. 10 / 2011 de la comisión de 14 de enero de 2011 sobre 

materiales y objetos plásticos destinados a en contacto directo con alimentos. 

3.4 Evaluación  

Estableciendo vínculos específicos entre la normativa local y la foránea especializada 

podemos diseñar un proceso de evaluación para la industria que requiera la 

implementación de la BPM; la evaluación debe involucrar cada uno de los puntos 

detallados en el enfoque. 

En el Anexo A establecemos un formato modelo de evaluación en BPM aplicable a la 

industria plástica, la profundidad y detalle de esta evaluación queda a criterio de la 

experiencia y conocimiento del evaluador. 

3.5 Planificación de la Implementación  

Realizada la evaluación de estado de la empresa se debe proceder a planificar como se 

lleva a efecto al implementación de la BPM, podemos diferenciar inicialmente cada 

elemento por nivel criticidad en el proceso o podemos realizar un análisis de Pareto 

para iniciar la gestión de implementación, y luego aplicar diagramas de Gantt para 

concatenando cada uno de los elementos y estableciendo una escala de tiempo para la 

implementación de la BPM. 

Es menester establecer que independiente de la metodología escogida para planificar 

la implementación, nuestra recomendación principal es hacer hincapié en el 

compromiso de la dirección; la formación, capacitación del personal, desarrollar el 

involucramiento del mismo; sin estos pilares la implementación no será efectiva y los 

resultados obtenidos se convertirán en una motivación negativa a la industria. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados. Desarrollo de la Guía  

4.1 Agrupación por riesgo de Materiales y Objetos 

En función del material o del tipo de objeto fabricado y el destino final del mismo se 

han establecido tres grupos de productos finales vinculados al nivel de riesgo. 

Exponemos tres niveles de riesgos, de mayor a menor, a través de ejemplos: 

Materiales y objetos plásticos en contacto directo con el producto de consumo 

humano y éste sin barrera de protección. Grupo 1. - Estos contienen, sostienen, 

envuelven al producto, tienen contacto directo y poseen un alto riesgo de 

contaminación, como por ejemplo: 

 Botellas: bebidas, aceites y salsas. 

 Bandejas: cárnicos, embutidos, quesos, alimentos de consumo directo, etc. 

 Film de envasado: blíster, envolturas de fideos, legumbres, congelados, 

alimentos de consumo directo, snacks, etc. 

Materiales y objetos plásticos en contacto directo con los alimentos con barrera 

de protección. Grupo 2. - Estos contienen, sostienen, envuelven al producto, pero el 

producto está protegido frente a posibles contaminaciones derivadas del envase, o son 

productos que contienen una contaminación física superior a lo que puede aportar el 

envase, por ejemplo: 

 Bandejas o films para alimentos con protección propia como la frutas con 

cáscara, quesos con corteza, etc. 

 Film y bandejas para frutas, hortalizas y verduras enteras y frescas, etc. 

 Mallas de papas o cebollas, etc. 

 Productos de menaje, fiambreras, artículos de cocina, y otros artículos de uso 

reutilizable. 

Materiales y objetos plásticos en contacto indirecto o casos de contacto directo en 

situaciones especiales que por su uso final no se precise de medidas de higiene 

especiales. Grupo 3. - Contienen, sostienen al producto de forma indirecta o como 

envase secundario, que en su uso existe posibilidad de que haya contacto directo, en 

aplicaciones especiales tienen contacto directo y en las que por el proceso en sí, no se 

precise de medidas de higiene restrictivas, como por ejemplo: 
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 Envases como cajas de plástico o gavetas, que por su uso va directamente en 

contacto directo con el piso. 

 Material de embalaje, pallets, cajas, film de embalaje externo, bolsas de 

plástico para el transporte de alimentos, etc. 

Si la industria, se dedicase a la fabricación de objetos de diferentes grupos, debe regirse 

al grupo que implique un mayor riesgo. Las empresas en las que existan etapas de 

manipulación de los envases, como por ejemplo, el corte de bobinas, ensamble o 

montaje de fiambreras u otros dispositivos, serigrafía de envase primario, envasado en 

paquetes de envases unitarios, etc., deben acogerse a uno de los tres grupos anteriores 

en función del riesgo asociado. En la Figura 4.1 se establece un diagrama de decisión 

donde podemos clasificar a las empresas por su nivel de riesgo. 

 

 

Figura 4.1 Árbol de decisión para clasificación por grupos de riesgo 

Elaborado por: Los Autores 

¿El material u objeto 

plástico en contacto directo 

con el producto de 

consumo?

SÍ / NO

¿El material u objeto 

plástico es el contenedor 

del producto cuando este 

es adquirido por el 

consumidor?

SÍ / NO

SÍ

¿El producto envasado 

tiene barrera natural 

propia? (cáscara, 

recubrimiento, etc)

SÍ

SÍ / NO

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 3

¿Dentro del uso razonable 

del material u objeto 

plástico podría entrar en 

contacto con el producto o 

forma parte del embalaje 

del material o artículo 

plástico de uso 

alimentario?

NO

SÍ / NO

¿El material u objeto 

plástico esta destinado 

a entrar en contacto con 

el producto justo antes 

de ser consumido o 

procesado?

  NO

SÍ / NO SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

No destinado para 

uso humano

NO



40 

4.2 Requisitos para la empresa transformadora de materiales plásticos en 

contacto con productos de consumo humano 

En la siguiente Figura 4.2 describimos un esquema de una estructura tipo de una 

empresa transformadora de envases, con los procesos típicos a los cuales se les aplican 

los requisitos para la implementación de un sistema de calidad que asegure unas 

buenas prácticas de fabricación. 

 

Figura 4.2 Estructura tipo de una empresa transformadora de envases 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.3 Requisitos Generales del Sistema 

4.3.1 Responsabilidad 

Se debe disponer de un organigrama de la empresa, una descripción de funciones y 

responsabilidades de todos los miembros relacionados con las buenas prácticas de 

Responsabilidad de 

la Dirección

Control de la 

Documentación

Formación y buenas 

practicas de Higiene

Higiene general del 

sistema

Materia 

Prima

Almacen de 

materia 

prima

Requisitos de 

Clientes

Sistema de 

Control de 

Calidad en el 

proceso y 

elaboración

Producto 

terminado

Almacenaje 

de producto 

terminado

Ejercicios de 

Trazabilidad 

de Retirada 

de producto 

No conforme

Etiqueta o 

Rotulado
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fabricación. Las empresas deben contar con un sistema que les garantice la 

actualización de la legislación, su difusión e implantación. Se debe designar un 

responsable de la aplicación de las normas de seguridad alimentaria. La 

responsabilidad final del sistema recaerá sobre la más alta dirección de la empresa. 

4.3.2 Control de la Documentación 

Las empresas deberán disponer de un procedimiento de control de documentos, así 

mismo, la documentación deberá conservarse un plazo mínimo de cinco años, 

presentamos un modelo de procedimiento de control de la documentación en el Anexo 

B.   

En la tabla siguiente mostramos los documentos y registros obligatorios: 

Requisitos 

Documentos Principales 

procedimientos, planes 

y normas 

Documentos 

Soporte 
Registros 

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
a

d
e
s Organigrama de funciones 

y responsabilidades del 

personal. 

La persona responsable de 

mantener sistema de 

calidad debe estar 

identificada. 

Perfiles de puesto, 

profesiogramas 
No aplica 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

la
 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ó

n
 

Procedimiento de control 

de la documentación 
No aplica 

Revisión de la 

documentación 

Distribución de  la 

documentación 

Acuse de recibido de 

documentación 

F
o

rm
a

ci
ó

n
 y

 B
u

en
a

s 

P
ra

ct
ic

a
s 

d
e 

H
ig

ie
n

e
 

Política de higiene Reglamento BPM 
Lectura de las normas 

de higiene 

Normas de higiene Reglamento BPM 

Asistencia y 

evaluación de 

acciones formativas 

Plan de formación 
Certificados de 

formación 

Lectura de la política 

de higiene 
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Higiene general del sistema 

Requisitos 

Procedimientos, Planes, 

Normas y Documentos 

Principales 

Documentos 

Soporte 
Registros 

In
st

a
la

ci
o

n
es

 y
 

E
q

u
ip

o
s 

Plan de Limpieza Reglamento BPM 
*de Limpieza 

*de purgas  

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

A
g

u
a

s 

Plan calidad del agua 

Planillas de pago 

de agua de 

consumo humano 

*de Control de 

parámetros del agua 

Análisis de la 

calidad del agua 

llevado a cabo por 

el gestor de la red 

de distribución 

Informe de 

determinaciones 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 Plan de mantenimiento 

preventivo 

Facturas de las 

actividades de 

mantenimiento 

externo y 

documentación de 

garantía si lo 

hubiera 

*de lectura de las normas 

de higiene 

(personal externo) 

*de Mantenimiento de 

equipos 

* de Calibración de 

equipos 

Plan de calibración de 

equipos de medida en 

procesos críticos 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

P
la

g
a

s 

Plan de control de 

plagas 

Informe de control 

de plagas 

*de vigilancia y control 

de plagas 

Control de residuos 

Requisitos 

Procedimientos, Planes, 

Normas y Documentos 

Principales 

Documentos 

Soporte 
Registros 

M
a

te
r
ia

 

P
ri

m
a

 

Plan de control de 

materia prima 

Ficha técnica 

Declaración de 

conformidad 

*de inspección 

visual del estado de la 

materia prima cuando se 

recibe 

Almacenamiento de materia prima 

Requisitos 

Procedimientos, Planes, 

Normas y Documentos 

Principales 

Documentos 

Soporte 
Registros 

R
eq

u
is

it
o

s 

d
el

 C
li

en
te

 

Procedimiento de 

medida de satisfacción 

del cliente 

Requisitos del 

cliente. 

Sugerencias del 

clientes 

No aplica 
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P
ro

ce
sa

d
o

 y
 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 

Parámetros de 

procesado 

Recetas de 

productos. 

*de vigilancia de 

parámetros especificados 

*de no conformidades 

*de medidas 

correctivas 

P
ro

d
u

ct
o

 T
er

m
in

a
d

o
 

Parámetros de calidad 

del producto terminado 

Informes de 

laboratorio 

*De la medidas 

de calidad realizadas 

internamente 

Parámetros de 

seguridad alimenticia 

Informes de 

laboratorio 
*Verificación 

del proceso 

*Acciones 

correctivas 

Declaración de 

conformidad del 

producto terminado 

Almacenamiento de producto terminado 

Requisitos 

Procedimientos, Planes, 

Normas y Documentos 

Principales 

Documentos 

Soporte 
Registros 

T
ra

za
b

il
id

a
d

 

Procedimiento de 

trazabilidad 
Reglamento BPM 

*Ejercicios de 

trazabilidad 

M
ej

o
ra

 C
o

n
ti

n
u

a
 

Modelo de mejora 

continua 
Reglamento BPM 

*Reclamaciones/quejas 

por parte de los clientes 

*Registro de las 

incidencias detectadas en 

el proceso de fabricación 

*Productos fuera del 

estándar de calidad, 

indicando en qué 

parámetro o parámetros 

fallan 

*Evaluación de la 

satisfacción del cliente 

respecto del producto 

recibido. 

*Comunicaciones de 

control oficial 

*Resultados del control 

oficial 

Tabla 4.1 Documentos y Registros obligatorios  

Elaborado por: Los Autores 

 

4.3.3 Formación y buenas prácticas de higiene 

La empresa dispondrá de una política de higiene y normas de higiene del personal 

alineada con los objetivos de las buenas prácticas de higiene.   



44 

Se presenta un modelo de política de higiene en el Anexo C. 

La empresa se comprometerá a realizar difusión de la política y de las normas de 

higiene entre el personal. 

La empresa dispondrá de un plan de formación y de los registros de asistencia y 

evaluación de dicha formación. 

Detallamos los requisitos mínimos que se deben contemplar en la formación y en la 

política de higiene, de la empresa y personal, dentro del sistema de BPM 

Requisitos del plan de formación 
Grupos de 

Riesgo 

 El personal de nueva incorporación debe ser formado e informado 

según el concepto general de higiene y de buenas prácticas de 

fabricación y de la política de higiene establecida por la empresa. 

 Establecer una frecuencia para la realización de la formación del 

personal, la frecuencia del entrenamiento y reentrenamiento debe 

ser constante y que refleje el compromiso de la empresa.17 

 La formación debe ser continua,  programada, evaluada y 

registrada. 

1 - 2 - 3 

 El personal de las zonas de producción estará formado e informado 

del concepto general de higiene y de BPM y de la política de 

higiene establecida por la empresa. 

 Para personal específico y cuya actividad lo requiera, la empresa 

realizará cursos de formación específica. 

 Se establecerá una frecuencia para la realización de la formación 

del personal específico. 

1 – 2 

Requisitos buenas prácticas de higiene 

 El lavado de manos o desinfección será llevado a cabo por todo el 

personal que entre a cualquier área de producción. 

 No se podrán introducir alimentos ni bebidas en las zonas de 

producción. 

 Los dispensadores de agua y/o botellones estarán en lugares 

designados para ello 

1 – 2 - 3 

 El personal de planta y el personal encargado de la manipulación 

final del producto llevarán ropa adecuada para evitar riesgos de 

contaminaciones (ropa de trabajo, limpia y de uso exclusivo, ropa 

protectora, cubre-cabeza o cofia que cubra totalmente el pelo). 

1 – 2 

Tabla 4.2 Requisitos mínimos que se deben contemplar  

Elaborado por: Los Autores 

                                                 
17 RO 3253 Reglamento BPM Art 11  

Reglamento sustitutivo BPM Anexo 1 Informe 32 OMS Parte 10 
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A continuación se muestra como ejemplo modelos de los documentos necesarios para 

cumplir con este requisito. 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro de Lectura 

del Documento de la Política de Higiene 

por el Personal 

Código de 

Documento 

Área 

Fecha Datos del Trabajador Función que Desempeña Firma 

    

    

    

    

Figura 4.3 Modelo de Registro de lectura del documento de las Normas de Higiene 

por el personal. 

Elaborado por: Los Autores 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro de 

Lectura del Documento de las Normas 

de Higiene por el Personal 

Código de 

Documento 

Área 

Fecha Datos del Trabajador Función que Desempeña Firma 

    

    

    

    

Figura 4.4 Modelo de Registro de lectura del documento de las Normas de Higiene 

por el personal. 

Elaborado por: Los Autores 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Plan de 

Capacitación en Higiene 

Código de 

Documento 

Área 

Capacitación a 

Realizar 

¿A quién va 

dirigido? 

¿En qué momento 

realizarlo? 

¿Cómo 

Realizarlo? 

Normas de 

Higiene del 

Personal 

Todo el Personal en 

general 

Ingreso a la 

empresa 

Una vez al año 
Formación    

Interna 

 Aplicación de la 

Guía  

Personal específico 

Operarios de planta 

Durante los 6 

primeros meses de 

trabajo 

Buenas Prácticas 

de Manufactura 

Calidad e Higiene 

Legislación 

aplicable a calidad 

e higiene 

Personal específico 

Personal 

responsable 

Operarios de planta 

Ingreso a la Planta 

Formación continua 

Formación 

Interna / 

Externa 

Figura 4.5 Aspectos que deben englobarse en el Plan de Capacitación en higiene. 
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Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la Empresa 

Tipo de Documento : Registro de 

Asistencia y Evaluación a las 

Capacitaciones 

Código de 

Documento 

Área 

Nombre de la 

Capacitación: 
 

Contenido de 

Capacitación: 
 

Realizado por:  

Fecha:  Duración:  

Datos del Participante:  Firma 

EVALUACIÓN 

Cumplimiento con los objetivos de la 

capacitación: 
 

Aplicación al puesto de trabajo:  

Evaluación del Facilitador:  

Metodología:  

Instalaciones, medio, horarios, etc.  

COMENTARIOS:  

Figura 4.6 Modelo de Registro de asistencia y evaluación de las capacitaciones. 

Elaborado por: Los Autores 

4.4 Higiene general del sistema 

Los requisitos que los autores desarrollan en esta sección, se establecen como las 

medidas mínimas que la industria dedicada a la transformación de materiales y objetos 

plásticos en contacto con alimentos debe tener en cuenta a nivel de instalaciones y 

equipos, control del agua, gestión de plagas y gestión de residuos. 

4.4.1 Higiene de las instalaciones y equipos 

Los requisitos de la Tabla 6.7 deberán tenerse en cuenta en las nuevas instalaciones. 

Las instalaciones ya construidas deberán adaptarse en la medida de lo posible. 

En empresas que producen materiales y objetos para uso alimentario, farmacéutico, 

cosmético deberán, separar físicamente las zonas de producción mencionadas de otras 

aplicaciones de uso no alimentario ni fármaco - cosmético o bien implantar las medidas 

de higiene a toda la planta de producción. 
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Requisitos Higiénicos de las Instalaciones y Equipos 
Grupo de 

Riesgo 

 Todas las instalaciones dispondrán de un nivel adecuado de higiene y 

limpieza 
1 – 2 – 3 

 Deberá haber un número suficiente de lavabos, estos dispondrán de agua 

fría, caliente y jabón o productos para la limpieza y secado.18 
1 – 2 – 3 

 Las zonas de producción deberán disponer de suficiente luz para las 

correctas prácticas de elaboración.19 
1 – 2 – 3 

 La instalación de los equipos reducirá al máximo el riesgo de 

contaminación y a su vez, debe permitir la limpieza del equipo y la zona 

circundante. 

1 – 2 – 3 

 Las zonas de almacenamiento deberán tener la capacidad para almacenar 

correctamente y separadamente la materia prima del producto 

terminado.20 

1 – 2 – 3 

 Las empresas deberán tener un procedimiento de purga y limpieza entre 

la transición de la fabricación de diferentes tipos de materiales u objetos. 
1 – 2 – 3 

 En el caso de disponer de maquinaria destinada a la fabricación de 

materiales plásticos para uso alimentario y no alimentario, las empresas 

deberán tener un procedimiento de purga y limpieza entre la transición 

de la fabricación de envases de distinto uso. 

1 – 2 – 3 

 Si la limpieza se realiza por una empresa externa, debe ser controlada por 

la persona responsable designada.  

 Existirá registro de limpieza. 

1 – 2 – 3 

 Deben existir vestuarios para el personal de producción.  

 Los vestuarios deberán construirse con materiales adecuados para 

realizar una fácil limpieza. 

1 – 2 

 Deberá existir un plan de limpieza de los moldes, boquillas y cabezales. 

 La limpieza constará de una purga después de cada cambio de material.  

 Para el caso de los moldes será necesario limpiar las superficies de las 

cavidades y los cierres de partición para eliminar cualquier resto de aceite 

y/o elemento anticorrosivo que se añada a los mismos para su 

conservación. 

1 – 2 

 Las máquinas, equipos y superficies en contacto con los envases 

alimentarios deberán limpiarse y desinfectarse con la frecuencia 

necesaria para evitar contaminación. 

1 – 2 

 Las puertas de acceso estarán en buen estado, cumplirán la función de 

separación física, y evitarán la entrada de elementos no deseables para la 

higiene de los productos que se estén fabricando. 

1 – 2 

 Las luminarias deberán estar protegidas frente a la posible rotura y 

contaminación física de los productos terminados. 
1 – 2 

 Los envases y embalajes reutilizables que estén en contacto con los 

objetos finales serán fáciles de limpiar y desinfectar 
1 – 2 

 

                                                 
18 Decreto ejecutivo No. 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo Art 41- 44 
19 Decreto ejecutivo No. 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo Art 56 
20 RO 3253 Reglamento BPM Cap. 5 y Reglamento sustitutivo BPM Anexo 1 Informe 32 OMS Parte 

11 
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Requisitos Higiénicos de las Instalaciones y Equipos 
Grupo de 

Riesgo 

 Los productos de limpieza y desinfección deberán almacenarse en un 

armario independiente de otros productos químicos y separados de las 

zonas de producción o manipulación de los objetos en contacto con 

alimentos. 

1 – 2 

 El diseño de las instalaciones permitirá una limpieza y desinfección 

adecuadas, evitar la acumulación de suciedad y facilitar el control de 

plagas. 

1 

 Se dispondrá de zonas específicas para comer y beber.  

 Estas zonas se deberán mantener en unas condiciones higiénicas para 

los usos descritos y deben de estar separadas físicamente de las zonas 

de producción. 

1 

 Deberán existir lavamanos o puntos de desinfección adecuados en las 

entradas a las zonas de producción. 
1 

 Se deberá aplicar una limpieza apropiada a los medios de transporte 

internos para un transporte higiénico de la materia prima y de los 

objetos producidos. 

1 

 Los perímetros, locales de almacenamiento y producción deberán 

estar limpios y en buen estado de mantenimiento. 
1 

 Los techos estarán construidos de manera que minimicen la 

acumulación de suciedad y reduzcan la condensación y la formación 

de moho no deseable. 

1 

 Los suelos y paredes se mantendrán en buen estado, fáciles de limpiar 

y desinfectar. 
1 

 Deberá disponerse de medios adecuados de ventilación, evitando 

corrientes de zonas contaminadas a zonas limpias. 
1 

Tabla 4.4 Requisitos Higiénicos de Instalaciones y Equipos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Requisito 
Grupo de 

Riesgo 

 Todas las instalaciones dispondrán de un nivel adecuado de 

higiene y limpieza. 

 Las zonas de almacenamiento tendrán la capacidad para 

almacenar correctamente el producto terminado. 

 Las zonas de almacenamiento deberán disponer de suficiente luz. 

Almacenes e 

Importadores 

En el caso de suministrar productos del grupo 1 y 2 

 Las luminarias deberán estar protegidas frente a la posible rotura 

y contaminación física de los productos terminados. 

Almacenes e 

Importadores 

 Las puertas de acceso estarán en buen estado, cumplirán la 

función de separación física, y evitarán la entrada de elementos 

no deseables para la higiene de los productos que se estén 

fabricando y eviten la entrada de animales y plagas. 

Almacenes e 

Importadores 

Tabla 4.5 Requisitos Higiénicos de Instalaciones Almacenes e Importadores 

Elaborado por: Los Autores 



49 

Ejemplo de los documentos necesarios para cumplir con este requisito. 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento:  

Plan de Limpieza 

Código de Documento 

Área 

Instalaciones 
Responsable 

encargado 
Frecuencia 

Actividad a 

realizar 
Registro 

Indicar el Área 

y/o Equipo 

 

Ejemplo : 

Bodega de 

Producto 

Terminado 

Persona que 

realiza la acción 

(limpieza, 

inspección, etc.) 

 

Ejemplo: 

Operario de 

Limpieza de 

Bodegas 

Periodicidad 

con que se 

realiza la 

acción 

 

Ejemplo: 

Diaria, 

Quincenal, 

Mensual 

Acción que se va a 

realizar incluyendo 

aspectos claves 

como los productos 

a emplear 

 

Ejemplo: 

Mantener limpios 

pasillos, corredores, 

rejillas de A/C 

 

Documento 

donde se 

constata que se 

realizó la 

actividad 

 

Ejemplo: 

Registro de 

limpieza de 

bodega producto 

terminado 

Figura 4.7 Aspectos que se deben englobar en el plan de limpieza. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Registro de 

Limpieza 

Código de 

Documento 

Área 

Fecha Zona Operario Observaciones 

    
    

Figura 4.8 Modelo de registro de la actividad de limpieza realizada. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro 

de Purga 

Código de Documento 

Área 

Fecha Maquina 
Material 

Utilizado 

Cantidad 

Kg 
Operario Observaciones 

      

      

Figura 4.9 Modelo de registro de la actividad de purga. 

Elaborado por: Los Autores 

4.4.2 Control del Agua 

La empresa debe controlar las fuentes de aprovisionamiento del agua y debe garantizar 

que el agua es apta para el consumo humano. 
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Estas medidas solo serán aplicables en aquellos procesos en los que el agua entre en 

contacto los objetos de plásticos finales y en los que no exista ningún proceso de 

higienización posterior. 

Estas medidas no afectan a los almacenes y empresas importadoras que no realicen 

procesos de fabricación ni manipulación. 

Requisitos del Control del Agua 
Grupo de 

Riesgo 
La empresa dispondrá de un suministro adecuado de agua potable de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 Si el agua es de red pública será suficiente con demostrar el uso de la 

misma con el último recibo. 

 Si el agua no proviene de la red pública, la empresa deberá acreditar 

mediante análisis la potabilidad de la misma de acuerdo a la legislación 

vigente. 

1 – 2 

Si la empresa dispone de sistemas de suministro de agua no potable: 

 El agua podrá ser utilizada para usos que no tengan contacto con el 

producto terminado. 

 La conducción del agua será independiente a la del agua potable, sin 

riesgos de cruces o reflujos hacia la red de agua potable y debe estar 

identificada. 

1 – 2 

Los sistemas de recirculación de agua: 

 Para el uso en maquinaria deberá establecerse un plan de purga. 

 Si el agua entra en contacto con los productos terminados, el agua debe ser 

potable y cumplir con los requisitos de la Tabla 5.11 

1 – 2 

Tabla 4.6 Requisitos del control de agua 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Control y 

Frecuencia de los Parámetros 

Sanitarios del Agua 

Código de Documento 

Área 

Actividad a 

realizar 
Tipo de suministro 

Autocontrol 
Comprobación del método de 

desinfección 
Determinaciones Frecuencia 

Empresa 

transformad

ora de 

materiales 

plásticos 

Red de abastecimiento público sin 

deposito intermedio 
N / A 

Red de abastecimiento público sin 

depósito intermedio 

Cloro libre residual 

para cloro  derivados  

y 

Cloro combinado 

residual para la 

cloración 

Trimestral 

Abastecimiento propio Mensual 

Figura 4.10 Control y frecuencia de los parámetros sanitarios del agua. 

Elaborado por: Los Autores 
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4.4.3 Mantenimiento 

Requisitos del Mantenimiento 
Grupo de 

Riesgo 

 El plan de mantenimiento preventivo de la empresa debe 

contemplar todos los aspectos que minimicen posibles 

contaminaciones derivadas de la maquinaria empleada. 

1 – 2 – 3 

 En aquellos casos donde la falta de calibración pueda suponer un 

riesgo para la seguridad alimentaria, deberá existir un plan de 

calibración de los equipos de medida críticos en la 

contaminación de los productos. 

1 – 2 – 3 

 Al terminar las operaciones de mantenimiento, se deberán 

limpiar y dejar libre de cualquier peligro de contaminación, la 

maquinaria y los equipos objeto de dichas actividades. 

1 – 2 – 3 

 Al terminar las operaciones de mantenimiento, todos los 

productos y materiales utilizados serán retirados cuando 

supongan un riesgo de contaminación del producto final. 

1 – 2 – 3  

 Los operarios de mantenimiento cumplirán con los requisitos de 

higiene de la empresa, aunque sea un servicio contratado externo 

a la empresa.  

 En este último caso se deberá comunicar a la empresa externa las 

normas de higiene. Esta deberá leerlas y firmarlas antes de 

acceder a la zona de producción. 

1 – 2 – 3   

 Los procesos que utilicen aire comprimido en contacto con los 

materiales y objetos de plástico, incluirán en el plan de 

mantenimiento un apartado específico con el objetivo de 

asegurar la calidad del aire y de los filtros utilizados. 

1 – 2  

Requisitos del Mantenimiento 
Grupo de 

Riesgo 

 Los útiles y equipos de limpieza, como cepillos, estropajos, 

bayetas, maquinaria de alta/presión, etc., deben mantenerse en 

adecuadas condiciones de limpieza y fabricación. 

1 – 2  

 Los instrumentos de manipulación, como cuchillas, deberán 

controlarse y mantenerse en buen estado. 
1 

Nota: Estas medidas no afectan a los almacenes de producto terminado y empresas 

importadoras que no realicen procesos de fabricación ni manipulación. 

 

Tabla 4.7 Requisitos del Mantenimiento. 

Elaborado por: Los Autores 
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Formatos ejemplo para el cumplimiento de este requisito 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Plan de 

Mantenimiento 

Código de Documento 

Área 

Equipo 
Responsable 

Encargado 
Frecuencia 

Acción a 

Realizar 
Registro 

Maquina No. 1 

Ejemplo: 

Maquina 

llenadora 

Semiautomáti

ca de doble 

embolo 

Persona designada 

por la empresa o 

realizada por 

terceros. 

Ejemplo: 

Personal de 

mantenimiento  

Periodicidad 

reglamentada 

por la empresa 

Ejemplo: 

Mensual, 

Trimestral, 

Semestral 

Descripción de la 

actividad a 

realizar por el 

encargado 

Ejemplo: 

Revisión de los 

brazos de succión 

(émbolos) 

Documento 

donde se 

constata que se 

realizó la 

actividad 

Ejemplo: 

Registro de 

mantenimiento 

Figura 4.11 Aspectos que se deben englobar en el plan de mantenimiento. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro 

de Mantenimiento 

Código de Documento 

Área 

Fecha Equipo Operario Observaciones 

    

    

    

    

Figura 4.12 Modelo de registro de la actividad de mantenimiento. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Plan de 

Calibración 

Código de Documento 

Área 

Equipo Código Patrón 
Rango y División de 

Escala 
    

    

Procedimiento Frecuencia Calidad Responsable 

    

    

Figura 4.13 Modelo plan de calibración de un equipo. 

Elaborado por: Los Autores 
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Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro de 

Calibración 

Código de 

Documento 

Área 

Fecha Equipo Código Patrón 

    

No. De Certificado Estado Operario 

Firma    

Procedimiento  

Observaciones  

Figura 4.14 Modelo registro de calibración de un equipo. 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.4.4 Control de Plagas 

Las empresas dispondrán de un sistema de control de plagas basado en la vigilancia 

continua. Las medidas se aplicarán en función de los problemas detectados en la 

vigilancia, a la vez que se determinarán las causas de su aparición. 

Estas medidas afectan a todos los grupos, incluyendo almacenes e importadores que 

almacenen el producto. 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Diagrama 

Sistema de Vigilancia del Control de 

Plagas 

Código de 

Documento 

Área 

Tipo de 

Plaga 
Tipo de Trampa 

Frecuencia de 

Vigilancia 

Límite máximo para 

pasar a Tratamiento 

Cucarachas 

Indicar tipo de 

trampa 

correspondiente 

Mensual 

Bimestral 
 6 

Roedores Mensual Presencia y/o Indicios 

Insectos 

voladores 

Mensual 

Bimensual 
Presencia manifiesta 

Responsable de Control 
Persona encargada de realizar el control de plagas o 

empresa contratada 

Empresa responsable  del 

tratamiento 

Empresa registrada o personal propio designada con 

capacitación (acreditado) para aplicación de 

pesticidas 

Acciones Correctivas 

Revisión de las medidas preventivas y en caso de 

superar los límites máximos establecidos, contactar 

con la empresa asignada para realizar el tratamiento 

Figura 4.15 Modelo de diagrama sistema de vigilancia del control de plagas. 
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Elaborado por: Los Autores 

4.4.5 Control de Residuos 

Requisito para el Control de Residuos 
Grupo de 

Riesgo 

 Los contenedores de residuos, tanto en la planta de producción 

como en el exterior, deben estar identificados y separados de las 

zonas de riesgo de contaminación de los productos terminados o 

de la materia prima. 

1 – 2 – 3  

 Los contenedores deben ser adecuados y no presentar riesgo de 

fuga de los residuos. 
1 – 2 – 3  

 Los residuos se gestionaran de la forma adecuada de acuerdo con 

legislación vigente. 
1 – 2 – 3  

Nota: Estas medidas no afectan a los almacenes de producto terminado y empresas 

importadoras que no realicen procesos de fabricación ni manipulación. 

 

Tabla 4.8 Requisitos para el Control de residuos. 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.5 Requisitos Específicos y Sistema de Control de Calidad 

Estos se aplican a todos los grupos de riesgo y se incluyen a los almacenes, 

importadores en función de su actividad. Para definir los ensayos por tipo de artículo 

podemos remitirnos al árbol de decisión que se grafica en el  Anexo H. 

4.5.1 Materia prima 

La empresa establecerá unas especificaciones de calidad para la materia prima que será 

controlada en la recepción.   

La materia prima vendrá acompañada de la ficha técnica correspondiente con los 

parámetros de calidad críticos seleccionados. A continuación se exponen algunos 

ejemplos: 

a) En el caso de granza de plástico, los puntos habituales de control son la 

densidad, índice de fluidez, viscosidad, etc. 

b) En el caso de tintas o adhesivos, deben indicarse los parámetros de 

aplicación, tiempos de curado, secado, etc. 
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c) En el caso de productos semielaborados, deberán exigirse aquellos 

parámetros de control críticos para la fabricación y/o manipulación 

posterior. 

4.5.1.1 Respecto a los criterios de seguridad alimentaria.  

El proveedor de materia prima deberá: 

a) Aportar la declaración de conformidad. Esta información puede ir recogida 

también en la ficha técnica. 

b) Comunicar a la empresa cualquier variación en la composición que pueda ver 

afectada el cumplimiento de la actual legislación. 

c) Actualizar la declaración de conformidad en el momento aparezcan nuevos datos, 

nuevas legislaciones o se modifiquen las actuales, siempre y cuando estas afecten 

a la materia prima que suministra. 

La información respecto al cumplimiento con la legislación de seguridad alimentaria 

que debe contener la declaración de conformidad y o ficha técnica para materiales 

plásticos, tanto en materia prima como productos semi-elaborados. 

En el Anexo D de esta guía se establece, a modo general, la información que debe 

contener la declaración de conformidad. 

Para tintas, barnices, adhesivos y otras materias primas para las que actualmente no 

existen medidas específicas armonizadas en la legislación local, podemos elaborar la 

declaración de conformidad basándonos en la propuesta establecida en el Anexo D de 

este documento. 

4.5.1.2 Recepción, embalaje y requisitos previos al almacenamiento de la materia 

prima. 

a) Los proveedores deben embalar el producto de forma que se minimicen las 

posibles contaminaciones externas, un hecho de vital importancia para productos 

semielaborados, sobre todo, si no van a sufrir un proceso térmico posterior. 

b) Se inspeccionará la materia prima recibida, y se mantendrán registros de esta 

inspección siempre que se encuentren desviaciones de dicha inspección. No se 

aceptarán materias primas si están contaminadas con parásitos, contaminantes 

físicos, mal embaladas, en malas condiciones de conservación, etc. 
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c) El proveedor deberá indicar cuales son las condiciones ideales de almacenamiento 

del producto, (temperatura, humedad y tiempos de almacenamientos máximos), 

esta información puede ir en la declaración de conformidad o en la ficha técnica 

del producto. 

d) La información relativa a aspectos que puedan afectar a la seguridad alimentaria 

irán reflejados en la declaración de conformidad o en la ficha técnica. 

4.5.1.3 Etiquetado correcto de la materia prima.  

La información obligatoria deberá estar en el embalaje externo o en la documentación 

adjunta e incluirá los siguientes campos: 

a) Los términos para “contacto con alimentos” o “apto para uso alimentario”, o el 

símbolo de aptitud alimentaria (copa y tenedor). 

b) En caso necesario, las instrucciones especiales que deban seguirse para un uso 

adecuado y seguro, y/o de las condiciones de almacenamiento, cuando estas se 

consideren críticas por ejemplo: tiempos de uso o almacenamientos cortos, etc. 

c) El nombre de la empresa o el nombre comercial y la dirección o domicilio del 

proveedor. 

d) El etiquetado 21 o una identificación adecuados que permitan la trazabilidad de la 

materia prima o el material (número de lote, fecha, etc.). 

4.5.1.4 Documentación.  

Además de todo lo descrito, los proveedores de materia prima y productos 

semielaborados deberán aportar la siguiente documentación: 

a) Ficha técnica de la materia prima o producto semielaborado con los criterios de 

calidad. 

b) Declaración de conformidad de la materia prima. 

c) Condiciones de almacenamiento de la materia prima que podrán incluirse en la 

ficha técnica y/o declaración de conformidad. 

                                                 
21 La información del etiquetado figurará con caracteres visibles, claramente legibles e indelebles. Las 

indicaciones deben figurar en una lengua fácilmente comprensible para los compradores. 
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Recomendaciones para materias primas utilizadas en la fabricación de objetos 

plásticos, para los cuales no existen medidas específicas (adhesivos, tintas de 

imprenta y barnices, recubrimientos, etc.). 

Actualmente existen sustancias o compuestos materiales que se utilizan en la 

transformación de los materiales y objetos de plástico de los cuales no se disponen 

todavía de medidas específicas. Algunos de estos materiales son los adhesivos, las 

tintas de imprenta y los barnices/recubrimientos utilizados en contacto con alimentos. 

Se proponen las siguientes acciones: 

a) En la medida de lo posible, acreditar la aptitud alimentaria de acuerdo a 

legislaciones existentes u otras normas o recomendaciones reconocidas a nivel 

internacional.  

En el caso de no disponer de dicha aptitud por los medios anteriormente expuestos: 

b) Utilizar sustancias que estén incluidas en las legislaciones de alimentos de 

materiales en contacto o utilizar sustancias de las que existan evidencias 

científicas de que no son tóxicas para la salud humana. 

c) Disponer de una declaración fundamentada que indique que no se utilizan en 

la fabricación, sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la 

reproducción o demostrar mediante análisis que la migración es inferior a los 

niveles de ingesta generales establecidos por la legislación vigente (10 ppb)22. 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Plan de Control 

de Materia prima 

Código de Documento 

Área 
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técnica Registro de 
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análisis de 

materias 

primas 
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Cambio de 

composición 
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legislación que 
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de 
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d 

                                                 
22 La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (http://echa.europa.eu/) tiene publicadas 

las sustancias contempladas actualmente como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la 

reproducción. 



58 

Estado de 

materia prima 

y rotulado 

Cada recepción 
Responsable 

de almacén 

Visual, 

rotulado 

completo 

Figura 4.16 Modelo plan de control de materia prima. 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.5.2 Almacenamiento de Materia Prima 

a) Cuando se realice almacenamiento de materias primas, estas deberán llevar una 

protección externa que evite la contaminación física. En el caso de sacos o 

sacas, estas deberán cubrirse completamente por embalaje externo. 

b) Si se da el caso de acumulación de polvo u otros contaminantes físicos, se 

retirará el embalaje externo antes de ser introducidas en las zonas de 

producción. Si el embalaje externo no puede retirarse, deberá limpiarse antes 

de entrar en las zonas de producción. 

c) En empresas dedicadas a la fabricación de objetos para uso y consumo 

alimentario y no alimentario, deberá separar eficazmente la materia prima apta 

para uso alimentario de lo no apta para este fin. En el caso de no poder 

realizarse una separación física, deberá identificarse de forma que sea posible 

y fácilmente detectable la identificación por los operarios de almacén. (Código 

de colores) 

d) Los silos y conducciones de materia prima estarán en buen estado de 

conservación y limpieza. 

e) En empresas dedicadas a la fabricación de objetos para uso alimentario y no 

alimentario, en la medida de lo posible, deberán separar los silos utilizados para 

ambos usos. 

f) En el caso extremo y justificado en el que existe un uso conjunto de silos para 

materia prima para uso alimentario y no alimentario, deberá establecerse un 

plan de limpieza entre el cambio de materiales. 

g) El almacenamiento de materia prima rechazada se llevará a cabo en áreas 

designadas y claramente identificadas. 

4.6 Requisitos del Cliente 
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Los requisitos del cliente pueden ser establecidos por la empresa transformadora y / o 

comercializadora a través de un documento donde se establezca la declaración de 

conformidad con el cliente. 

Producto a Envasar. – Se debe especificar el tipo de producto destinado a ser 

envasado o el grupo al que pertenece; sus características principales. 

Parámetros de Calidad.- Condiciones específicas que debe tener el material o 

artículo para cumplir su objetivo ej.: Resistencia térmica, resistencia mecánica, 

espesor, medidas, color, etc. 

Condiciones de Envasado.- Se tiene que tener mucha precisión para determinar este 

punto pues suelen ser las características críticas del envasado para la posterior calidad 

y seguridad alimentaria del producto final. 

Tratamiento Post-envasado.- Definir las condiciones tiempo-temperatura que va a 

sufrir el producto con el envase; tratamiento de conservación. 

Condiciones de conservación.- Tiempo de conservación del producto junto con el 

envase. 

Tratamiento Post-venta.-  Esto permitirá conocer si existe algún tratamiento del 

producto junto con el envase antes del consumo de este (conserva, microondas, horno, 

congelación, etc.) 

Consideraciones Especiales.- Cualquier consideración que puede llegar a influir en 

los parámetros de calidad y seguridad alimentaria del material o del envase y que no 

se contemple en los puntos anteriores.  

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Requisitos 

de cliente 

Código de Documento 

Área 

Requisitos Detalle Firma 

  

Firma del Cliente 

dando aceptación 
  

  

Figura 4.17 Modelo de documento Requisitos del Cliente. 

Elaborado por: Los Autores 
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4.7 Sistema de Control de Calidad en el Proceso 

La empresa debe establecer las fichas técnicas que memoricen los parámetros de 

control en el proceso y elaboración que afecten a la calidad y seguridad alimentaria del 

producto final, estas fichas para cada uno de los materiales y objetos en contacto con 

alimentos que se produzcan. 

Las fichas técnicas deberán reunir los parámetros de procesado que influyen en la 

composición y en la estructura final del material (formulación, aditivación, 

orientación, cristalinidad, espesores, tiempo, etc.) aspectos que afectan a los 

parámetros de seguridad alimentaria, en concreto a los procesos de migración y a las 

propiedades organolépticas. 

Respecto a los parámetros de control sobre proceso: 

 Las empresas deben tener establecidos para cada tipo de envases y/u objetos 

que fabrica, los parámetros de transformación y la tolerancia asociada a éstos 

que aseguren los requisitos del producto terminado. 

 Los parámetros deben ser controlados en cada fabricación, por lote. 

 Deben existir registros de la actividad de vigilancia de los parámetros de 

seguridad y disponer de medidas correctivas en el caso de desviaciones en los 

parámetros establecidos. 

En el Anexo E se definen los parámetros más importantes que debe controlar la 

empresa en función del proceso de transformación. En el caso de procesos no 

contemplados en el Anexo E, se deberán definir por parte de la empresa los parámetros 

de control de acuerdo al marco general establecido en este apartado. 

En el caso de empresas que realicen de forma simultánea varios procesos deberá 

contemplar los parámetros establecidos en ambos. 

Logo de la 
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Parámetros de Control de 
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establecidos, 
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Ejemplo:  
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Línea de 

laminación 

Temperatura 

105°C ± 5°C 

Operario En continuo en 

cada 

producción 

Procedimiento 

Interno, 

termómetro 

Acción Correctiva en caso de Desviación: 

 

 

Figura 4.18 Modelo de ficha de control de calidad de producto en proceso 

Elaborado por: Los Autores  
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4.8 Producto Terminado.  

4.8.1 Verificación del cumplimiento de Requisitos Legales y Requisitos de 

Calidad 

Desarrollaremos los requisitos que deben cumplir un material y objeto de plástico 

terminado, para satisfacer, tanto los parámetros de calidad adecuados, como los 

requisitos legales aplicables a los materiales en contacto con alimentos. 

Definiremos primero los parámetros críticos para la calidad de los envases, y más 

adelante los parámetros críticos para el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables a este tipo de productos. 

4.8.2 Parámetros de calidad de producto 

a) Las empresas deben fijar los parámetros de calidad sobre los productos terminados 

y la tolerancia asociada a estos. 

b) Estos parámetros deben ser verificados según el Plan de Calidad de la empresa. 

c) Deben existir los informes de laboratorio o los registros que verifiquen el control 

de los parámetros. 

d) Las empresas deben disponer de medidas correctivas en el caso de desviaciones en 

los parámetros establecidos. 

Las fichas técnicas con los parámetros de control de calidad de los productos 

terminados deben ser establecidas en las diversas líneas de la empresa y el personal de 

operario debe tener acceso a estas. 

En el Anexo F se definen los parámetros de calidad del producto más importantes en 

función del proceso de fabricación de envases aplicable. En el caso de productos no 

contemplados en el Anexo F, la empresa debe definir los parámetros de control de 

acuerdo al marco general establecido en este ítem. Empresas que realicen de forma 

simultánea varios procesos deberán contemplar los parámetros establecidos en ambos. 

4.8.3 Parámetros de seguridad alimentaria: 

a) Los parámetros de seguridad alimentaria sobre los productos terminados y la 

tolerancia asociada a estos deben ser fijados en las empresas. 
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b) Cada parámetro establecido debe ser verificado y repetido periódicamente, en 

función de los valores que se obtengan de los objetos analizados y del riesgo que 

tengan asociados. 

c) Los informes de laboratorio o los registros deben sustentar la verificación y el 

control de los parámetros de producto terminado y disponer de medidas correctoras 

en el caso de desviaciones en los parámetros establecidos. 

En el cumplimiento de estos parámetros, las empresas podrán elaborar la declaración 

de conformidad que indique el cumplimiento de la legislación en vigor que afecta al 

producto terminado. Los controles de seguridad alimentaria necesarios en la actualidad 

son: 

4.8.4 Análisis de migración global según la normativa vigente. 

Los análisis de migración global pueden ser acotados, siempre que existan materiales 

u objetos que sean considerados más restrictivos y cuya migración cubra a otros 

materiales con restricciones menores. Este aspecto deberá acreditarse de acuerdo a las 

evidencias científicas existentes. 

La declaración de conformidad incluirá los apartados recogidos en el Anexo D del 

presente documento. 

4.8.5 Análisis de migración específica. 

En la actualidad según la normativa vigente no existe método analítico de referencia 

para todas las sustancias con limitaciones, entonces se sugiere análisis según 

procedimientos internos verificados o contrastados por los laboratorios.  

En el caso de ausencia de metodología para determinar algún análisis de migración 

específica, la empresa deberá soportar en documentos esta ausencia de metodología. 

Para estas sustancias la disponibilidad de metodología deberá revisarse anualmente. 

Los controles de migración específica podrán evitarse si: 

a) Existen sustancias no volátiles y los niveles de migración global son inferiores al 

límite de migración específica. Esta excepción no podrá aplicarse a sustancias 

volátiles, debido a que estas sustancias no son contempladas en el test de migración 

global. 
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b) Los aditivos, en el caso de que el contenido total que se añade al material no pueda 

originar una migración mayor al límite establecido. 

c) La cantidad de sustancia residual existente en el material u objeto, aun 

considerando la migración completa de dicha sustancia, no sobrepasa el límite de 

migración. 

Los análisis de migración específica pueden escogerse, siempre que existan materiales 

u objetos que sean considerados restrictivos y cuya migración cubra a otros materiales 

con restricciones menores. Claro que esto debe acreditarse con resultados y  evidencias 

científicas existentes. 

El cumplimiento con los límites de migración específica podrá hacerse mediante 

métodos matemáticos, siempre que estos estén reconocidos por un ente legislador 

reconocido. 

4.8.6 Modificación de las propiedades organolépticas. 

Las empresas deben demostrar que los materiales u objetos no producen cambios 

organolépticos en los alimentos a envasar: 

a) Usando materias primas que estén certificadas o que la experiencia previa por el 

trasformador haya demostrado que son inertes. 

b) Mediante la realización de un test sensorial apropiado sobre producto terminado u 

otro criterio de calidad o medida indirecta que permita garantizar la ausencia de 

problemas organolépticos en el alimento. 

Logo de la 
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Tipo de Documento: Control 

de Calidad  

Código de Documento 
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controla? 
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térmica 
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de realizar el 
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Ejemplo: 
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Ejemplo: 

Cada lote 
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equipo 

Ejemplo:  

NTE INEN 
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Ejemplo: 

Migración 

global 

Ejemplo: 

Técnico de calidad 

Ejemplo: 

Mensual y/o 
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Ejemplo:  

UNE EN xxx 

Acción Correctiva en caso de Desviación: 

 Informar al superior 

Figura 4.19 Modelo de ficha de control de calidad de producto terminado 

Elaborado por: Los Autores 
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4.9 Almacenamiento de Producto Terminado 

El producto terminado debe almacenarse en condiciones adecuadas. 

a) El almacenamiento de producto terminado no podrá realizarse en el exterior23. 

b) Se evitará que el producto terminado entre en contacto con el suelo. Si no es 

posible, se habilitará una zona delimitada y se colocarán medidas de protección 

para evitar el contacto directo23. 

c) El embalaje deberá realizarse desde la zona de producción, con el objetivo de 

minimizar las contaminaciones debidas al transporte de los productos23. 

d) El producto terminado deberá estar convenientemente embalado, con el fin de 

evitar las contaminaciones físicas provenientes del exterior23. 

e) Los envases y embalajes que contengan el producto terminado deberán haber sido 

fabricados con materiales cuya composición sea apta para uso alimentario. 

f) Los pallets y otros embalajes de madera deberán estar en buen estado para evitar 

la contaminación. 

g) El almacenamiento de producto terminado rechazado podrá realizarse en el 

exterior, pero se llevará a cabo en áreas designadas y claramente identificadas. 

h) En empresas dedicadas a la fabricación de objetos para uso alimentario y no 

alimentario, los productos para uno u otro fin estarán separados. En el caso de no 

poder realizarse una separación física, deberá identificarse de manera claramente 

detectable por los operarios de almacén. 

4.10 Trazabilidad y Retirada de Producto No Conforme 

Las empresas deberán implantar, documentar (Anexo G) y mantener un sistema de 

trazabilidad con las siguientes consideraciones: 

a) La trazabilidad de los materiales y objetos deberá estar garantizada en todas las 

etapas para facilitar el control, la retirada de los productos defectuosos, la 

información a los consumidores y la atribución de responsabilidades. 

b) Teniendo en cuenta la viabilidad tecnológica, los operadores de empresas pondrán 

en práctica sistemas y procedimientos que permitan la identificación de las 

empresas de las que hayan recibido o a las que se hayan suministrado los materiales 

u objetos. 

                                                 
23 En el caso de empresas del Grupo 3, como por ejemplo en empresas fabricantes envases específicos 

para uso en el campo (gavetas o cajas para frutas), pallets y otros productos similares que esté 

debidamente justificado, se podrá omitir este punto 
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c) Los materiales y objetos comercializados deberán poder identificarse gracias a un 

sistema adecuado que permita su trazabilidad mediante el etiquetado, o bien la 

documentación y/o información pertinente. 

d) La efectividad del sistema de trazabilidad tendrá que demostrarse mediante 

auditoría interna o simulacro de trazabilidad. 

e) La empresa efectuará un ejercicio de simulacro de trazabilidad periódico y quedará 

registrada la efectividad del mismo. 

 Empresas del grupo 1 y 2: semestralmente. 

 Empresas del grupo 3, almacenes, distribuidores e importadores: anualmente. 

En el caso de que exista una reclamación o la sospecha de que el producto no es apto 

o alerta alimentaria habrá que aplicar el diagrama de retirada de producto graficado en 

el Anexo I. 

A continuación damos unos modelos de la documentación necesaria para mantener el 

registro de las retiradas de producto 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento:  

Registro de Retirada de Producto 

Código de Documento 

Área 

Fecha 
Lote 

(selección aleatoria) 

Nombre 

(producto seleccionado) 

   

Descripción del 

Producto 
 

Clientes Suministrados 

+ STOCK en Almacén 
 

Identificación de Materias Primas de Partida 

Tipo Nombre Lote Proveedor 

    

    

    

Figura 4.20.-  Modelo de registro de retirada de producto 

Elaborado por: Los Autores 
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Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Documento 

Registro de Comunicación de 

Retirada de Producto 

Código de 

Documento 

Área 

Producto 
Fecha 

Comunicado: 
 

 Cliente / 

Destinatario: 

 

Lote Presentación 
Fecha de 

Expiración 
Cantidad 

 
 

 

Motivo de la retirada: 

  

Instrucciones de actuación durante la retirada: 

  

Figura 4.21  Modelo de documento registro de comunicación de retirada 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.11 Etiquetado 

Los materiales y objetos que como destino final deban estar en contacto con productos 

de consumo humano, deben identificarse cuando se comercialicen. Los materiales y 

objetos contendrán: 

a) Los términos “para contacto con alimentos” o una indicación específica para su 

uso, o el símbolo del tenedor y la copa (Gráfico 4.4). Esta información no será 

obligatoria para los objetos que, por sus características, estén claramente 

destinados a entrar en contacto con alimentos. 

b) En caso necesario, se deberán indicar las instrucciones especiales que deban 

seguirse para realizar un uso adecuado y seguro del producto. 

c) El nombre o el nombre comercial y, en cualquier caso, la dirección o domicilio 

social del fabricante, el transformador o el vendedor encargado de su 

comercialización. 

d) Un etiquetado o una identificación adecuada que permitan la trazabilidad del 

material. Se etiquetará o identificará la unidad de venta de los materiales u objetos. 



68 

Si fuesen de materiales y objetos activos e inteligentes24, de forma adicional, a nivel 

de etiquetado deberán: 

a) Indicar que dichos materiales y objetos son activos o inteligentes, o ambas cosas. 

b) Para que el consumidor pueda distinguir las partes no comestibles, los materiales 

y objetos activos e inteligentes o sus partes, cuando puedan percibirse como 

comestibles, deberán etiquetarse: 

 Con las palabras “NO INGERIR” y, siempre que sea técnicamente posible, 

figurará en ellos el símbolo reproducido en la Grafico 4.5 

 

 

 

Gráfico 4.4 Símbolo de aptitud de 

un material para uso en contacto con 

alimentos 

Fuente: Reglamento CE 1935 - 2004 

 

Gráfico 4.5 Símbolo de no ingesta 

sustancia activa 

Fuente: Reglamento CE 450 - 2009 

   

4.12 Mejora Continua 

Es responsabilidad de la dirección la revisión y aplicación del plan de mejora continua, 

la empresa debe mantener y documentar este plan poniendo en manifiesto el aumento 

en la calidad de los productos que fabrica y un incremento en la satisfacción del cliente. 

Para las empresas de los Grupos 1 y 2, la revisión de los resultados del plan debe 

hacerse como mínimo una vez al año, para las empresas del Grupo 3, la revisión será 

como mínimo cada dos años. 

Para establecer actuaciones de mejora continua, las empresas deben disponer de 

indicadores basados en: 

 Las reclamaciones/quejas por parte de los clientes. 

 Las incidencias detectadas en el proceso de fabricación. 

                                                 
24 Los materiales y objetos activos e inteligentes pueden estar compuestos de una o más capas o partes 

de diferentes tipos de materiales, como plástico, papel y cartón, o revestimientos y barnices. Reglamento 

CE 450 - 2009 
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 Los productos fuera del estándar de calidad, indicando en qué parámetro o 

parámetros fallan. 

 La evaluación de la satisfacción del cliente respecto del producto recibido. 

 Comunicaciones de control de clientes. 

 Resultados de auditorías internas y externas. 

El plan de mejora para las empresas que se encuentren dentro del alcance del presente 

trabajo; pueden tomar y  ajustarse el siguiente esquema: 

 

 

Grafico 4.6 Esquema modelo de Mejora Continua  

Elaborado por: Los Autores 

 

Presentamos a continuación modelos de registros necesarios para dar continuidad al 

Plan de Mejora Continua. 

 

 

 

Indicadores

Evaluar la eficacia de la 

actuación

Revisar las causas de la 

desviación

Introducir actuaciones de 

Mejora

 Reclamaciones/quejas por 

parte de los clientes.

 Incidencias detectadas en 

el proceso de fabricación.

 Productos fuera del 

estándar de calidad, 

 Evaluación de 

satisfacción del cliente

 Comunicaciones de 

clientes.

 Resultados de auditorías
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Logo de la 
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Código de 

Documento 
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Propuesta del 

Cliente: 
Cambio 

Parcial 

Cambio  

Total 
Descuento Nota de 

Crédito 

Otras 

(Especificar): 

 

Resolución:  Registrado por: 

Figura 4.22  Modelo de Registro de Reclamación / Quejas de Clientes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Registro de 

Incidencias en el Proceso 

Código de 

Documento 

Área 

Identificación de la Incidencia 

Descripción:  

Motivo:  

Propuesta del 

Responsable: 
 

Resolución:  
Registrado por: 

Figura 4.23  Modelo de Registro de Incidencias en el Proceso 

Elaborado por: Los Autores 
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Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento: Registro de 

Productos fuera del Estándar de 

calidad 

Código de 

Documento 

Área 

Identificación de la Incidencia 

Descripción  

Motivo  

Propuesta del 

Responsable 
 

Resolución  
Registrado por: 

Figura 4.24 Modelo de Registro Productos fuera de estándar 

Elaborado por: Los Autores 
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Conclusiones 

El presente trabajo ayudará a la Industria Plástica en general, a implantar las Buenas 

Prácticas de Manufactura como una herramienta que asegure la calidad, mantener la 

higienización en sus instalaciones, en sus productos y fortalecerse con el mejoramiento 

continuo; esta implementación será sin duda un fuerte apoyo al Sistema de Calidad 

que se convertirá en la ventaja competitiva de la organización. 

Para dirigir bien la implementación el usuario de esta guía debe iniciar con la 

evaluación de estado de la organización (propuesta Anexo A); donde se medirá el 

estado adecuado o condiciones de la infraestructura, la presencia o falta de normativas 

que puedan evidenciar el cumplimiento de las buenas prácticas y también podrá 

verificar la necesidad de reforzar planes o culturas con el personal como el de la 

limpieza y orden. 

Es importante también que la dirección de la organización tome como prioridad la 

asignación de los recursos humanos, físicos, económicos y financieros que la 

normativa requiera para su ejecución. 

La aplicación de los procedimientos, planes, normas,  registros, análisis físicos y 

químicos, análisis de procesos y establecimientos de procesos críticos ayudan a la 

BPM, pero estas no se presentarán como un proceso continuo si no establecemos 

planes de formación permanente con el personal involucrado en la producción, 

debemos mejorar los sistemas de comunicación y establecer planes graduales con sus 

respectivos sistemas de evaluación durante el proceso. 
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Recomendaciones  

1. La revisión a este trabajo por organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales del país que trabajen en este tema para que se evalúe como una 

herramienta de apoyo a la productividad de uno de los sectores industriales del 

país. 

2. Es importante recordar que la formación o entrenamiento es responsabilidad de la 

empresa y debe: 

 Adecuarse al proceso 

 Establecerse de manera contínua. 

 Ponerse especial cuidado al personal que manipula directamente el producto 

3. Es menester llegar a establecer controles y seguimientos periódicos a: 

 El estado de salud y la aparición de posibles enfermedades en los 

manipuladores de los productos permanentemente. 

 Los cronogramas de inspecciones al material destinado para el empaque de los 

productos como regla de seguridad y control. 

 Los planes establecidos para cada uno de los controles que sirven para detectar 

la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o microbiológicos. 

 Los registros que evidencian los controles establecidos en los procesos. 

 Las metas establecidas como mejora de cada proceso y es primordial que la 

presenten los responsables involucrados y no terceros. 

4. Se debe publicar los resultados obtenidos durante la medición y seguimiento de los 

procesos. 

5. Importante mantener la comunicación entre todos los niveles y que esta 

comunicación siempre sea respaldada por la dirección para evitar información de 

dudosa procedencia o falsa 

6. Mantener revisiones de los programas de salud ocupacional, protección personal, 

examen de salud y dotación de equipos de protección. 
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Glosario 

A continuación establecemos las definiciones necesarias para esclarecer el contenido 

de la guía. 

Aditivo: Toda sustancia incorporada a los polímeros durante los procesos de síntesis, 

elaboración o transformación, con el fin de estabilizarlo, facilitar dichos procesos y/o 

modificar convenientemente las propiedades finales del producto terminado. 

Aditivos de uso dual: Aquel que puede ser utilizado como aditivo, tanto en los 

materiales plásticos como en los productos (alimentos o farmacéuticos). 

Análisis sensorial: Es el análisis de los alimentos u otros materiales a través de los 

sentidos. 

Barrera funcional: Barrera constituida por una o varias capas que garantiza la no 

migración hacia los alimentos de las sustancias que se encuentran detrás de ella. 

Buenas prácticas de fabricación: Son los aspectos de aseguramiento de la calidad 

que garantizan que los materiales y objetos se producen y controlan de forma 

coherente, para asegurarse de que sean conformes a las normas aplicables y los 

estándares de calidad adecuados para el uso previsto y no pongan en peligro la salud 

humana o causen un cambio inaceptable en la composición de los productos o un 

deterioro de sus características organolépticas. 

Sistema de aseguramiento de la calidad: La suma total de las disposiciones 

organizadas y documentadas para garantizar que los materiales y objetos tengan la 

calidad que requiere su conformidad con las normas aplicables y los estándares de 

calidad para el uso previsto. 

Sistema de control de la calidad: La aplicación sistemática de las medidas 

establecidas en el sistema de aseguramiento de la calidad para que las materias primas 

y los materiales y objetos intermedios y terminados sean conformes a las 

especificaciones determinadas en el sistema de aseguramiento de la calidad. 

Compounder: Empresa dedicada a la formulación de materiales mediante el proceso 

de compounding (mezclado). 

Compounding: Adición a un material polimérico de cualquier otro tipo de material 

(orgánico o inorgánico) con el fin de modificar las propiedades del polímero inicial. 
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Complejo multicapa: Material u objeto formado por dos o más capas de diferentes 

tipos de materiales, de los que al menos uno es una capa plástica. 

Contacto directo: Cuando el material u objeto plástico está directamente en contacto 

con el producto que contiene. 

Contacto indirecto: Cuando el material u objeto plástico no está en contacto directo 

con el producto que contiene. 

Contaminación física: Introducción de un contaminante de naturaleza física en el 

material u objeto destinado a entrar en contacto con el producto y que supone un riesgo 

para el consumidor o usuario. 

Contaminación biológica: Toda aquella contaminación que sea perjudicial para el 

producto final y tenga un origen biológico. 

Contaminación química: Toda aquella contaminación que sea perjudicial para el 

producto final y tenga un origen químico. 

Declaración de conformidad: Declaración por escrito que certifique la conformidad 

de los materiales y objetos con las normas que les son aplicables. 

Envase: Todo recipiente destinado a contener un alimento, un farmacéutico o un 

cosmético con la misión específica de protegerle de su deterioro, contaminación o 

adulteración. 

Embalaje: El que agrupa a los envases primarios y se utiliza para manipular, 

transportar o almacenar el producto a lo largo de su cadena logística. 

Ficha técnica: Documento que recoge características técnicas de un envase, objeto o 

material, críticas para su utilización y/o uso final. 

Materia prima plástica: Polímero al que pueden añadirse aditivos u otras sustancias 

y que es capaz de funcionar como principal componente estructural de materiales y 

objetos finales. Desde el punto de vista de esta tesis, distinguimos dos tipos de materia 

prima: 

Plástico en forma de polvo, granza (pellet) o escama: Hace referencia al material 

plástico, en forma de polvo, granza o escama, previo a la transformación. También se 

hace referencia a materia prima cuando se habla de adhesivos, tintas y/o barnices. 

Cuando se refiera a estos casos en el texto, se especificará claramente. 
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Producto semielaborado: Hace referencia a material ya transformado que se emplea 

en la fabricación de objetos finales en los que se apliquen procesos de manipulación o 

terminado final, como laminación, impresión, rebobinado, corte, montaje, etc. 

Material plástico reciclado: Aquel que proviene de un proceso de reciclado que se 

ajuste al Reglamento (CE) 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, sobre 

los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con 

alimentos. 

Materiales u objetos de plástico de varias capas (estructuras multicapa): Un 

material o un objeto de plástico compuesto por dos o más capas de material, que están 

unidas entre sí por adhesivos o por cualquier otro medio. 

Migración: El paso de componentes (monómeros, oligómeros, aditivos, etc.) desde la 

estructura del envase, al alimento u otro producto por contacto con el material plástico. 

Migración global: Cantidad total de sustancias que se transfieren desde el material u 

objeto al alimento u otro producto, independientemente de cual sea la naturaleza de 

los migrantes. 

Migración específica: Cantidad de una sustancia definida que se transfiere desde el 

material u objeto al alimento. 

Protocolo de calidad: Documento voluntario que marca unas directrices a las 

organizaciones para cumplir unos requisitos, con el fin de establecer prácticas que 

aseguren la calidad de los productos finales. 

Trazabilidad: La posibilidad de encontrar y seguir la trayectoria de un material u 

objeto en todas las etapas de fabricación, transformación y distribución. 
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Anexo A Modelo de verificación de BPM 

Verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

Empresa  Fecha:  

Elemento: Entorno de la fábrica (Excluir instalación interna) 

Pregunta 
Cumple 

Observación 
Sí No 

Verificar si el entorno de la fábrica representa un foco potencial de 

contaminación procedente de: 

 Plagas  

 Agua  

 Polvo u otros contaminantes procedentes del aire  

   

Verificar si hay escombros o maquinaria almacenada que puedan ser refugio 

a atracción de plagas o cualquier otra fuente de contaminación. 

   

¿La revisión de las instalaciones exteriores es una rutina en el programa de 

mantenimiento preventivo de inspección? 

   

Elemento: Diseño de equipos de proceso, edificios y layout 

¿Los principios de  zonificación son aplicados en la fábrica? 
   

¿Existe  un  plano donde  se  muestren   los diferentes niveles de zonas y los 

movimientos normales de personal, equipos, materias primas, 

semielaborados, productos, reprocesos,  residuos de limpieza y  deshechos?  

¿Están identificados  en  el  sitio? 

  

 

Verificar que el interior está diseñado para prevenir las contaminaciones de 

proceso por los movimientos normales de personal, equipos, materias primas 

o productos. 

  

 

Verificar que la distribución de las líneas, equipos y sus instalaciones no 

representa un riesgo de contaminación al producto y facilita la limpieza de 

los alrededores. 

  

 

¿Se respetan los requisitos establecidos para las áreas de alto riesgo según 

BPM? 

 Niveles de higiene - áreas secas. 

 Directivas para zonas específicas con Niveles de alta higiene con 

productos higiénicamente sensitivos  Verificar en el sitio. 

  

 

Airlocks – Barreras. ¿Ausencia de drenajes en áreas críticas, puertas, 

ventanas, ascensores? 
 

  

¿Hay evidencia del buen funcionamiento de la zonificación en áreas secas 

críticas, por ejemplo recuento de enterobacterias? 
 

  

¿Son adecuados los sistemas de manejo de aire?    

¿Tienen determinados productos que se pueda afectar la calidad por el aire?    

Verificar si existe un estudio HACCP para aire.    

¿Son adecuados los sistemas de manejo de agua y vapor?    
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Elemento: Documentación 

Pregunta 
Cumple 

Observación 
Sí No 

¿Existe la Misión, Visión y Política de la empresa?    

¿Existe un Procedimiento de control de la documentación? Existen Registro 

de revisión, distribución y recibido?   

   

Elemento: Formación y buenas prácticas de higiene 

¿Existe una política de Higiene?    

¿Existe un Plan de Formación de las Normas de Higiene?  

¿Hay registros y evaluaciones de las acciones formativas? 
 

  

Elemento: Higiene general del sistema (instalaciones y equipos) 

¿Existe un plan de Limpieza?     

¿Existen registros de purga (material alimentario – no alimentario)?    

¿Se dispone de procedimientos específicos en el sitio para limpieza de áreas 

críticas de proceso? 
 

  

Verificar si se tienen instrucciones detalladas, (manuales de limpieza) y los 

instructivos resumidos para cada área y equipos de trabajo así como el 

programa de ejecución, según plano de zonificación, ¿estudios HACCP? 

   

Verificar documentación que evidencie el cumplimiento del programa.    

¿Se dispone en el sitio de procedimientos específicos en el sitio para el uso y 

manejo de las herramientas de limpieza para superficies en contacto con el 

producto? Verificar en el sitio. 

 

  

Verificar que los procedimientos seguidos son eficaces ej.: resultados 

microbiológicos. Test (visuales, químicos, físicos ó microbiológicos) que 

verifiquen la efectividad de la limpieza. 

   

Verificar el conocimiento de las instrucciones por parte de los operadores y 

reemplazos. 

   

¿Están correctamente identificados las herramientas y equipos de limpieza 

utilizando colores para los implementos que limpian el interior de equipos, 

exterior y alrededores? 

 

  

Adecuado almacenamiento de las herramientas, uso de soportes de diseño 

higiénicos, debidamente identificados. 
 

  

Para el uso de aspiradoras, verificar:  

¿Existe un instructivo  para la limpieza de las aspiradoras y sus accesorios?    

Los operadores tienen conocimiento y aplican las instrucciones y 

procedimientos 
 

  

Se encuentran los accesorios apropiados para cada uso, incluyendo filtros 

HEPA para aspiradoras utilizadas en áreas críticas. 
 

  

Accesorios identificados con código de colores diferenciando los que entran 

en contacto con superficies internas, externas y pisos. 
 

  

Para el uso de Productos químicos de limpieza y desinfectantes:  

¿El uso de químicos de limpieza y desinfectantes es apropiado para evitar 

una contaminación inaceptable de los productos y las líneas de proceso? 
 

  

Pregunta Cumple Observación 
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Sí No 

Verificar que en el listado de substancias químicas utilizadas en los procesos 

de limpieza de la fábrica, no se encuentre algún producto que deje residuos 

tóxicos. (ver ficha técnica). 

 

  

Revisar que en los procedimientos de limpieza donde se utilicen substancias 

químicas, se haga clara mención a los procedimientos de enjuague final y 

control, que garanticen ausencia de residuos de agentes químicos. Verificar 

registros y conocimiento por parte de operadores. 

 

  

Verificar mediante inspección: separación física de líneas de producto y de 

limpieza o de mecanismos que eviten contaminación. 
 

  

Verificar almacenamiento de productos químicos separado de las áreas de 

proceso. 
   

Elemento: Control de agua 

¿Existe un Plan de Calidad del Agua?    

De acuerdo a los estudios HACCP, ¿En qué etapas del proceso o en que 

productos, el agua constituye un riesgo de contaminación? (tener en cuenta 

el origen del agua en el planteamiento de los riesgos del estudio HACCP). 

 

  

Si se han determinado riesgos para la seguridad del producto, verificar las 

medidas tomadas por la fábrica y su efectividad. 
 

  

Verificar separación y marcación de redes de agua potable del agua 

Industrial. 
 

  

¿Existen registros de control de parámetros del agua?    

Verificar si existe un plano actualizado de las redes de desagües de la fábrica    

Verificar que no existe interconexión entre las Redes de fabricación, aguas 

lluvias, baños y otras. 

   

¿Están los sistemas de desagües adecuadamente separados de las áreas de 

proceso? 
 

  

Elemento: Personal y líneas de proceso 

Las prácticas higiénicas están comprendidas e implementadas por todo el 

Staff;  Esto incluye personal de producción y administrativo así como por 

contrato (uso correcto de uniforme adecuado, cubre cabello, uso de sobre 

zapatos donde aplique, etc.). 

   

¿Todo el personal relacionado con el proceso (Incluido el Staff), limpieza y 

mantenimiento ha sido entrenado en higiene, seguridad alimentaria y todos 

los principios de las BPM?  

¿Existen Registros? 

 

  

¿Existen archivos del contenido de los cursos dictados, y sus participantes?; 

verificar que la capacitación está en línea con las funciones desarrolladas por 

los participantes. 

 

  

¿Existen registros de que el personal que ejecuta labores en proceso, limpieza 

y mantenimiento ha recibido la formación? 
 

  

Se verifica la asimilación y aplicación de conocimientos por parte de los 

operadores. ¿Existen pruebas tomadas? 
 

  

 

 

Pregunta Cumple Observación 
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Sí No 

Las practicas higiénicas son comprendidas e implementadas por todo el 

personal (tanto de proceso como de no proceso y contratistas); para 

verificación observar el grado de orden y limpieza así como el respeto de las 

normas y procedimientos en las diferentes áreas de la fábrica (producción, 

baños, oficinas, etc.). ¿Existen Registros? 

 

  

¿Se registran las limpiezas en las diferentes áreas de trabajo de la empresa?    

Se dispone de los medios necesarios para que los empleados apliquen lo 

aprendido en el entrenamiento?  

Verificar existencia de los medios apropiados, por ejemplo:  

 Implementos para higiene personal. 

 Implementos de limpieza y desinfección apropiados para cada sitio.  

 

 

 

Elemento: Mantenimiento de las líneas de proceso 

¿Existen plan de Mantenimientos Preventivo – Correctivo?    

¿Existe Plan de Calibración de equipos de media?    

¿Existe registro de Mantenimiento?    

¿Existe registro de Calibración?    

¿Existe Registro de lectura de las normas de higiene (personal externo)?    

¿Son protegidas las líneas y los productos durante los trabajos de  

mantenimiento? 
 

  

¿Se utilizan  materiales (lubricantes, empaques)  de grado alimenticio para 

las superficies que entran en contacto con el producto? 
   

Revisar si hay un listado de materiales que entran en contacto con el producto 

o determinarlo mediante inspección y comprobar  que para todos los 

materiales hay una evidencia que los clasifica como grado alimenticio. 

 

  

Verificar en los estudios HACCP que puntos se han identificado con riesgo 

que el producto entre en contacto con lubricantes.  
 

  

Elemento: Calibración de instrumentos 

La exactitud de todo el equipo de análisis y de los instrumentos de medición 

utilizados para el control ¿es la requerida para este propósito? 
 

  

Obtener la lista de PCC’s y que equipos se utilizan para su control y análisis.    

¿Se dispone de un procedimiento escrito para la calibración de todo el equipo 

y de los instrumentos utilizados para el control? 
   

Verificar si este procedimiento es aplicado a todos los equipos e instrumentos 

encargados de control y existen  registros.  
 

  

Elemento: Control de plagas 

¿Existe un Plan de Control de Plagas?    

¿Existe un Layout del Cerco externo / interno de Control de Plagas? 

(ubicación de cebaderos, lámparas, etc.) 
 

  

¿Existen registro de Control de Plagas? (Inspecciones, fumigaciones, etc.)    

¿Se ha designado un empleado entrenado en forma adecuada para coordinar 

el control de plagas? (también se aplica cuando las actividades de control de 

plagas las realizan terceros) 

 

  

Pregunta 
Cumple 

Observación 
Sí No 
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¿El responsable del control de plagas tiene y demuestra la capacitación 

suficiente en el tema? 

   

En caso de terceros, verificar la formación y organización de la empresa.    

Se dispone de las medidas apropiadas para el control de plagas, para evitar 

una contaminación inaceptable de los productos y líneas de proceso? 
 

  

¿El diseño del exterior de los edificios de la fábrica facilita un adecuado 

control de plagas? 
 

  

Todas las entradas están selladas o a prueba de roedores.    

Los principios de control de plagas (barreras, insectocutores y barreras en 

general) están implementados. 
 

  

Verificar la existencia  y aplicación del manual de control de plagas de la 

fábrica. 
 

  

Verificar la existencia de planos de ubicación de los sitos de control (insectos 

y roedores), registros de las actividades (incluidos cambios de lámparas de 

los insectocutores), procedimientos de aplicación de los plaguicidas. 

 

  

Verificar que se usan exclusivamente plaguicidas permitidos y se tienen sus 

fichas técnicas. 
 

  

Observar si es adecuado el sistema de almacenamiento de los productos 

químicos utilizados. 
   

Elemento: CONTROL DE RESIDUOS 

¿Los contenedores de residuos se gestionan de forma adecuada de acuerdo 

con la legislación vigente? 
 

  

¿Los contenedores son adecuados y no presentan fuga de los residuos?    

Los contenedores de residuos, tanto en la planta de producción como en el 

exterior, deben estar identificados y separados de las zonas de riesgo de 

contaminación de los productos terminados o de la materia prima 

 

  

Requisitos específicos y sistema de control de calidad 

Elemento: Materia prima 

¿Existe un Plan de Control de Materia Prima / Materiales?    

¿Se realiza un Registro de Inspección de la MP / Materiales, cuando se 

recibe?  
 

  

¿Se han definido materias primas y materiales de empaque críticos y se 

tienen especificaciones adecuadas para estos materiales? 
   

¿Se han clasificado las materias primas y materiales de empaque en críticos 

y no críticos? 
 

  

¿Se han evaluado los riesgos del transporte, procedimientos de recepción, 

condiciones de almacenamiento y transferencia a las áreas de producción? 
 

  

¿La Fábrica controla, monitorea o verifica los proveedores?    

Verificar el programa de auditoría de proveedores materias primas y 

materiales de empaque. ¿Se cumple en cuanto a frecuencias, registros y 

seguimiento de las modificaciones propuestas? 

 

  

 

Pregunta 
Cumple 

Observación 
Sí No 
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¿Verificar si el proveedor conoce que la materia prima que suministra tiene 

PCC’s y si colabora en su control? 
 

  

Elemento: Almacenamiento materia prima / materiales 

¿Existe un lugar adecuado para el almacenamiento de Materia Prima / 

Materiales?  
   

¿Los principios de zonificación con demarcación son aplicados en el área?    

¿Existen rastros de plagas en el área?    

Elemento: Requisitos del cliente 

¿Se toman en cuenta los siguientes requisitos?  

 Producto a Envasar 

 Parámetros de Calidad 

 Condiciones de Envasado 

 Tratamiento Post-Envasado 

 Condiciones de Conservación 

 Tratamiento Post-Venta 

 Consideraciones Especiales 

 

  

Elemento: Procesado y elaboración 

¿El diseño de los equipos, layout y su mantenimiento representa un riesgo 

significativo por la contaminación del producto y cumplen con las BPM? 
 

  

¿Se revisan regularmente todos los equipos que controlan PCC`s (todos los 

detectores, metal, tamiz, magnetos)? 
 

  

Comprobar si los puntos que son PCC que requieren detectores, tamices o 

magnetos cumplen con este requisito. 
   

Verificar que existan instructivos para revisión y calibración de los equipos, 

que los instructivos especifiquen frecuencias y puntos de revisión y que estas 

efectivamente se cumplen observando los registros. 

 

  

¿Se dispone de procedimientos en el sitio para la identificación, 

almacenamiento y manejo de material de reproceso y de producto que retorna 

del mercado? 

 

  

Revisar la instrucción seguida en fábrica para determinar si tiene en cuenta: 

Identificación, origen fecha de fabricación del reproceso y producto de 

retorno del mercado; y este asegura que ningún producto vencido o retornado 

del mercado sea reproceso. 

 

  

Ver si calidad y cantidades adicionadas de aditivos no representan un riesgo 

de seguridad o el producto terminado a el cual irá. 
 

  

Verificar  en  el sitio: Instrucciones resumidas  y su conocimiento por parte 

del operador. 
 

  

¿El área para almacenar el reproceso es la adecuada?    

¿Se dispone de un procedimiento y control de cuerpos extraños?     

¿Se tiene implantado y se da seguimiento al estudio para la prevención de 

cuerpos extraños y los seguimientos están debidamente registrados? 
   

Verificar el conocimiento del procedimiento por parte de los operadores.    

 

 

Pregunta Cumple Observación 
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Sí No 

Elemento: Productos terminados  

¿Se verifica los parámetros de calidad del producto terminado?    

¿Se verifica los parámetros de seguridad alimentaria?    

¿Se registran los parámetros de calidad por cada lote procesado?    

¿En caso de no ser aprobado un producto terminado, se realizan 

acciones correctivas?  ¿se registra? 
 

  

Elemento: Almacenamiento producto terminado 

¿Existe un lugar adecuado para el almacenamiento de Materia Prima 

/ Materiales? 
 

  

¿Los principios de  zonificación con demarcación son aplicados en el 

área? 
 

  

¿Existen rastros de plagas en el área?    

Elemento: 
Trazabilidad de producto, identificación                                                  

y codificación de lote: 

¿Se dispone de un procedimiento para la identificación de los lotes de 

producto terminado (para identificación o trazabilidad desde la fábrica 

hasta el cambio de dueño)? 

 

  

¿Existe un procedimiento que describe el sistema de Trazabilidad?    

¿El personal está entrenado en los sistemas de Trazabilidad?    

¿Exista un procedimiento para la  codificación de los productos?    

¿Es posible rastrear aquellas materias primas y materiales críticos bien 

sea por la fábrica o por el proveedor, para un lote dado de producto 

terminado? 

 

  

¿El procedimiento escrito de trazabilidad involucra la identificación y 

trazabilidad de materias primas e insumos?. 
 

  

¿Existen registros manuales o electrónicos evidenciando el 

cumplimiento con las instrucciones establecidas? 
 

  

¿Se hacen periódicamente ejercicios de trazabilidad interna en la 

fábrica que permitan medir su efectividad? 
 

  

Elemento: Etiquetado 

¿Existe un formato de etiqueta que identifique el producto a ser 

comercializado? 
 

  

¿Se lo utiliza eficazmente?    

¿Es reconocido por los operarios y conocen el porqué de su uso?    

 

 

 

Anexo B Modelo de Procedimiento de control de la Documentación 
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Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE LA 

DOCUMENTACION 

Código de 

Documento 

Área 

Objetivo 
Asegurar que los documentos del sistema de calidad se preparan, 

revisan, aprueban, publican, distribuyen y administran de acuerdo a 

lo especificado en este procedimiento. 

Alcance 
Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados 

internamente o de fuentes externas aplicables al sistema de 

aseguramiento de calidad. 

Desarrollo Formato, Identificación y Elaboración de Documentos 

En este punto, la empresa debe contemplar cómo va a identificar 

los documentos, con el formato que elija. 

Aprobación y Emisión de Documentos 

En este punto la empresa deberá definir cómo va a gestionar la 

aprobación y emisión de documentos. 

Cambios en los Documentos 

En este punto la empresa debe contemplar cómo va a informar de 

los cambios en la documentación, para que el personal afectado por 

el cambio lo aplique desde la entrada en vigor. 

Documentos Externos 

La empresa debe contemplar un control de la documentación 

externa, así como la revisión de las modificaciones que en esta se 

produjeran y afectasen a la calidad de los productos elaborados. 

Responsabilidades 

Definir responsabilidades. 

Registros 

Registros generados del presente documento 

Distribución 
En este apartado la empresa debe definir la distribución de los 

documentos dentro de la empresa. 

 

Modelos de registros derivados de este procedimiento: 

Código de Documento 
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Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro de 

Revisión 
Área 

No. de la Página 

Modificada 
Motivo del Cambio Fecha Firma Responsable 

    

    

    

Modelo de Registro de revisión de documentación 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro de 

Recepción de Documentación 

Código de 

Documento 

Área 

Fecha de Recepción 

del documento 
 

Nombre y Código del 

Documento Recepción 
 

No. De Versión del 

Documento Devuelto 
 

Copia No.  

Firma Recepción  

de Documento 
 

Firma Devolución  

de Documento 
 

Modelo de Registro de recepción documentación 

Elaborado por: Los Autores 

 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : Registro 

de Distribución de Documentos 

Código de 

Documento 

Área 

Código de la 

Documentación Entregada 
 

Fecha de Entrega  

Destinatario  

Copia No.  

No. Versión 

Documentación Entregada 
 

Modelo de Registro de distribución de documentos 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo C Modelo de Política de Calidad  

Logo de la Empresa POLÍTICA DE CALIDAD 

La empresa define como uno de sus principales objetivos aplicar buenas prácticas de 

higiene y fabricación que aseguren la calidad y seguridad alimentaria de los productos 

que fabrica. 

Para la concreción de tal 

objetivo, se definen como 

responsabilidades de los 

trabajadores: 

• Asumir actitudes de higiene en toda circunstancia. 

• Aplicar las normas de higiene y prácticas operativas 

que defina la empresa, para la eliminación de los riesgos 

sanitarios de los productos. 

• Recibir y aplicar las recomendaciones sobre seguridad 

e higiene que le sean facilitadas por la empresa. 

• Usar correctamente los elementos de protección 

personal y colectiva, cuidar de su perfecto estado y 

conservación. 

• Velar por mantener el orden y limpieza como condición 

básica en que se apoya toda acción de seguridad. 

• Dar aviso a su supervisor de las averías y deficiencias 

que puedan ocasionar peligros en cualquier puesto de 

trabajo y pongan en riesgo la higiene de los productos. 

Modelo de Registro de distribución de documentos 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo D Modelo de declaración de conformidad 

Una vez fabricados los objetos de acuerdo a la ficha técnica del producto y haber 

determinado las medidas de seguridad alimentaria exigibles en dicha fichas, las 

empresas deberán realizar una declaración de conformidad sobre el producto. 

La declaración de conformidad es un documento en el que se recopila toda la 

legislación que cumple el artículo y las especificaciones adecuadas para la realización 

de un uso adecuado. 

1) Identidad y dirección del responsable de la empresa que realice la declaración de 

conformidad; 

2) Identidad y dirección del responsable de la empresa que fabrique o importe los 

materiales u objetos plásticos, los productos de fases intermedias de su fabricación 

o las sustancias destinadas a la fabricación de dichos materiales y objetos; 

3) Identidad de los materiales, los objetos, los productos de fases intermedias de su 

fabricación o las sustancias destinadas a la fabricación de dichos materiales y 

objetos; 

4) Fecha de la declaración; 

5) Confirmación de que los materiales u objetos plásticos, los productos de fases 

intermedias de su fabricación o las sustancias cumplen los requisitos pertinentes; 

6) Información adecuada sobre las sustancias utilizadas o sus productos de 

degradación para los que se establecen restricciones y/o especificaciones, a fin de 

que el personal de empresas que utilicen posteriormente los productos puedan 

garantizar la conformidad con tales restricciones; 

7) Información adecuada sobre las sustancias que están sometidas a una restricción 

en alimentos, obtenida mediante datos experimentales o cálculos teóricos sobre el 

nivel de su migración específica y, cuando proceda, criterios de pureza de 

conformidad, a fin de que los usuarios de estos materiales u objetos puedan cumplir 

las disposiciones  nacionales aplicables a los alimentos; 

8) Información adecuada sobre los valores de migración global y específica. 

Especificaciones sobre el uso del material o del objeto, tales como: 

 Tipo o tipos de alimentos con los que se prevé que entrará en contacto, 

 Duración y temperatura del tratamiento y el almacenamiento en contacto con el 

alimento, 
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 Relación entre la superficie de contacto con alimentos y el volumen usado para 

determinar la conformidad del material u objeto; 

La declaración por escrito deberá permitir una fácil identificación de los materiales, 

los objetos o las sustancias para las que se ha redactado, y deberá renovarse cuando se 

produzcan cambios sustanciales de la producción que provoquen cambios en los 

parámetros de seguridad alimentaria (migración, organolépticos, etc.), o cuando se 

disponga de nuevos datos científicos. 

La declaración deberá contemplar los requisitos incluidos en otras legislaciones 

relativos a materiales no plásticos, uso de reciclado, materiales activos e inteligentes, 

tintas, adhesivos, etc.  
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Anexo E Ejemplos de parámetros en procesos de fabricación de envases 

Proceso Contemplado Parámetros 

Extrusión y Co-

extrusión mediante 

soplado de globo: 

Obtención de film de 

una o varias capas. 

• Perfil de temperaturas 

• Velocidad de extrusión 

• Control de la temperatura fundido 

• Control del par motor 

• Control de la presión del fundido 

• Relación de soplado 

• Relación de estirado 

•Línea de enfriamiento o solidificación 

• Altura del globo 

Extrusión y Co-

extrusión de lámina 

plana: Obtención de 

film y lámina de una 

o varias capas. 

• Perfil de temperaturas 

• Velocidad de extrusión 

• Control de la temperatura fundido 

• Control del par motor 

• Control de la presión del fundido 

• Disposición de los rodillos 

• Temperatura de los rodillos 

• Coeficiente de fricción entre rodillos 

• Relación de estirado 

Extrusión y Co-

extrusión soplado de 

cuerpo hueco: 

Obtención de botellas 

y cuerpos huecos 

como por ejemplo 

frascos, tarros, etc. 

• Perfil de temperaturas 

• Velocidad de extrusión 

• Control de la temperatura fundido 

• Control del par motor 

• Control de la presión del fundido 

• Ajuste de diámetro parisón y resistencia de fundido 

• Longitud del parisón 

• Velocidad cierre del molde 

• Pinch-off (soldadura fondo) 

• Presión de soplado 

• Velocidad de soplado 

• Temperatura de molde 

• Tiempo de enfriamiento de la pieza 

• Tiempo de apertura del molde y expulsión de la pieza 
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Termo conformado: 

Obtención de 

bandejas y barquetas. 

 

• Tipo de proceso: por vacío, por presión, con pre-

soplado, con contra-moldeo combinación de los 

diferentes tipos 

• Tipo de molde (hembra o macho) y mono o multi 

cavidad  

• Tiempo de calentamiento 

• Tiempo de pre-soplado 

• Tiempo de vacío 

• Relación de estirado 

• Tiempo de enfriamiento 

• Temperatura del molde 

Laminación e 

impresión: Obtención 

de film multicapa 

• Velocidad de laminación 

• Velocidad de impresión 

• Tecnología de aplicación según adhesivos sin solvente 

o en base solvente 

• Control de cantidad de adhesivo aplicado (g/m2) 

• Parámetros de secado (temperatura y caudal de aire) 

• Condiciones del tratamiento superficial 

• Tiempo de curado (adhesivos) 

Inyección y Co-

inyección: Barquetas, 

bandejas, tapones, 

accesorios, utensilios 

de cocina, fiambreras, 

etc. 

• Tiempo de compactación 

• Presión de compactación 

• Temperatura del fundido 

• Temperatura del molde 

• Diseño y ubicación de los canales de refrigeración del 

molde 

Soplado de 

preformas: Obtención 

de botellas y envases 

de cuerpo hueco como 

frascos, tarros, etc. 

• Presión de soplado 

• Temperatura de preforma 

• Gramaje de la preforma 

• Temperatura de molde de soplado 

 

Otros procesos secundarios: corte, rebobinado e impresión. 

Las empresas dedicadas a la manipulación del material en procesos de corte, 

rebobinado, fabricación de bolsas, etc., si disponen del test de migración del film de 

origen, no deberán repetir el test de migración y organolépticos al considerar que estos 

procesos no afectan a los valores de migración. 
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Si estas mismas empresas imprimen, deberán cumplir: 

 La tinta no debe estar en contacto directo con el alimento. 

 Realizar un test migración global25 comparativo del film sin imprimir y del film 

impreso con el objetivo de ver la influencia de las tintas en los valores de 

migración. 

 Control de los disolventes residuales26. 

Las empresas que utilizan alguna técnica de impresión, independientemente de su 

tipología deberán cumplir: 

 La tinta no debe estar en contacto directo con el alimento. 

 Test de migración sobre el producto impreso27, omitiendo el test sobre el producto 

no impreso, con el objetivo de que se contabilicen las posibles migraciones de las 

tintas. 

 Control de los disolventes residuales15. 

 

 

  

                                                 
25 Este aspecto deberá ajustarse cuando se disponga de legislación específica para tintas de impresión 
26 El test de disolventes residuales podrá omitirse si se garantiza que se cumple con las especificaciones 

de secado establecidas por el proveedor de tintas. En el caso de utilizar el material antes de estos plazos 

de seguridad, la empresa deberá verificar mediante un control analítico, que la muestra cumple con una 

especificación adecuada 
27 En el caso de procesos en los que se utilice el mismo artículo plástico y solo varíe la composición de 

las tintas, se aceptará un test comparativo entre producto impreso y no impreso, con el objetivo de 

determinar la influencia de las tintas en los valores de migración. Este aspecto deberá ajustarse cuando 

se disponga de legislación específica para tintas de impresión 
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Anexo F Ejemplos de parámetros de calidad y seguridad en envases producidos 

Proceso Contemplado Parámetros de calidad sobre el producto 

Extrusión y 

Coextrusión mediante 

soplado de globo: 

Obtención de film de 

una o varias capas 

• Material / Materiales (estructura) 

• Espesor total 

• Ancho total 

• Gramaje 

• Número de capas, relación de espesores 

• Propiedades físicas, ópticas y mecánicas 

• Ausencia de defectos visuales (marcas, líneas, etc.) 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global 

• Migración específica 

• Uso materias primas que estén certificadas o que la 

experiencia previa por el operador haya demostrado que 

son inertes desde el punto de vista organoléptico. En el 

caso de no tener de esta garantía, se deberá verificar que 

los materiales no proporcionan problemas 

organolépticos, mediante un test sensorial o medida 

indirecta. 

Extrusión y 

Coextrusión de 

lámina plana: 

Obtención de film y 

lámina de una o 

varias capas 

Parámetros de calidad sobre el producto 

• Material/materiales (estructura) 

• Espesor total 

• Ancho total 

• Gramaje 

• Número de capas y relación de espesores 

• Propiedades físicas, ópticas y mecánicas 

• Ausencia de defectos visuales (marcas, líneas, etc.) 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global 

• Migración específica 

• Uso materias primas que estén certificadas o que la 

experiencia previa por el operador haya demostrado que 

son inertes desde el punto de vista organoléptico. En el 

caso de no tener de esta garantía, se deberá verificar que 

los materiales no proporcionan problemas 

organolépticos, mediante un test sensorial o medida 

indirecta. 

Continúa…. 
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Extrusión y 

Coextrusión soplado 

de cuerpo hueco: 

Obtención de botellas 

y cuerpos huecos 

como por ejemplo 

frascos, tarros, etc. 

Parámetros de calidad sobre el producto 

• Material/Materiales (estructura) 

• Peso 

• Dimensiones 

• Distribución de espesores 

• Estanqueidad (poros y fugas) 

• Número de capas y relación de espesores 

• Ausencia de defectos visuales (marcas, líneas, etc.) 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global 

• Migración específica 

• Uso materias primas que estén certificadas o que la 

experiencia previa por el operador haya demostrado que 

son inertes desde el punto de vista organoléptico. En el 

caso de no tener de esta garantía, se deberá verificar que 

los materiales no proporcionan problemas 

organolépticos, mediante un test sensorial o medida 

indirecta. 

Termo conformado: 

Obtención de 

bandejas y barquetas 

Parámetros de calidad sobre el producto 

• Material/Materiales (estructura) 

• Peso 

• Dimensiones 

• Distribución de espesores (espesor mínimo y máximo) 

• Número de capas y relación de espesores 

• Propiedades físicas, ópticas y mecánicas. 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global 

• Migración específica 

• Uso materias primas que estén certificadas o que la 

experiencia previa por el operador haya demostrado que 

son inertes desde el punto de vista organoléptico. En el 

caso de no tener de esta garantía, se deberá verificar que 

los materiales no proporcionan problemas 

organolépticos, mediante un test sensorial o medida 

indirecta. 

Continúa…. 
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Laminación e 

impresión: Obtención 

de film multicapa. 

Parámetros de calidad sobre el producto 

• Materiales 

• Adhesivos 

• Tintas 

• Barnices 

• Número de capas y relación de espesores 

• Espesor total 

• Ancho total 

• Resistencia a la deslaminación28 

• Disolventes residuales. 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global 

• Migración específica 

• Realizar de análisis sensorial o disolventes residuales 

• Si se emplean adhesivos isocianato: Análisis de aminas 

aromáticas primarias. 

Inyección y Co-

inyección: Barquetas, 

bandejas, tapones, 

accesorios, utensilios 

de cocina, fiambreras, 

etc. 

Parámetros de calidad sobre el producto 

• Material/materiales (multicapa) 

• Índice de fluidez de los materiales empleados 

• Peso 

• Dimensiones (incluyendo las dimensiones de la boca en 

el caso de preformas) 

• En función del producto final, la empresa aplicará otros 

controles específicos sobre el producto terminado. 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global y migración específica 

• Uso materias primas que estén certificadas o que la 

experiencia previa por el operador haya demostrado que 

son inertes. En el caso de no tener de esta garantía, se 

deberá verificar que los materiales no proporcionan 

problemas organolépticos 

• En la inyección de preformas de PET verificar de que los 

materiales no proporcionan problemas organolépticos, 

mediante la realización de análisis sensorial o la 

cuantificación de acetaldehído. 

Continúa… 

                                                 
28 Los test de resistencia a la deslaminación y disolventes residuales podrán omitirse si se garantiza que 

se cumple con las especificaciones de curado y secado establecidas por los proveedores de adhesivos y 

de tintas. En el caso de utilizar el material antes de estos plazos de seguridad, la empresa deberá verificar 

mediante un control analítico, que la muestra cumple con una especificación adecuada. 



98 

 

Soplado de preformas: 

Obtención de botellas y 

envases de cuerpo 

hueco como frascos, 

tarros, etc. 

Parámetros de calidad sobre el producto 

• Material/materiales (multicapa) 

• Peso 

• Dimensiones (incluyendo la altura) 

• Distribución de espesores 

• Número de capas y relación de espesores 

• Ausencia de defectos visuales 

• En función del producto final la empresa aplicara 

otros controles específicos sobre el producto 

terminado. 

Parámetros de seguridad alimentaria 

• Migración global 

• Migración específica 

• Uso materias primas que estén certificadas o que la 

experiencia previa por el operador haya demostrado 

que son inertes desde el punto de vista organoléptico. 

En el caso de no tener de esta garantía se deberá 

verificar que los materiales no proporcionan 

problemas organolépticos, mediante un test sensorial 

o medida indirecta. 

 

Otros procesos secundarios: corte, rebobinado e impresión. 

Las empresas dedicadas a la manipulación del material en procesos de corte, 

rebobinado, fabricación de bolsas, etc., si disponen del test de migración del film de 

origen, no deberán repetir el test de migración y organolépticos al considerar que estos 

procesos no afectan a los valores de migración. 

Cualquier empresa que realice impresión deberá: 

 Procurar que la tinta no esté en contacto directo con el producto de consumo 

humano (alimento, fármaco) 

 Realizar un test migración global comparativo29 del film sin imprimir y del film 

impreso con el objetivo de ver la influencia de las tintas en los valores de 

migración. 

                                                 
29 Este aspecto deberá ajustarse cuando se disponga de legislación específica para tintas de impresión. 
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 Control de los disolventes residuales30. 

Las empresas que utilizan alguna técnica de impresión, independientemente de su 

tipología deberán cumplir: 

• La tinta no debe estar en contacto directo con el alimento. 

• Test de migración sobre el producto impreso31, omitiendo el test sobre el producto 

no impreso, con el objetivo de que se contabilicen las posibles migraciones de las 

tintas. 

• Control de los disolventes residuales19 

  

                                                 
30 El test de disolventes residuales podrá omitirse si se garantiza que se cumple con las especificaciones 

de secado establecidas por el proveedor de tintas. En el caso de utilizar el material antes de estos plazos 

de seguridad, la empresa deberá verificar mediante un control analítico, que la muestra cumple con una 

especificación adecuada 
31 En el caso de procesos en los que se utilice el mismo artículo plástico y solo varíe la composición de 

las tintas, se aceptará un test comparativo entre producto impreso y no impreso, con el objetivo de 

determinar la influencia de las tintas en los valores de migración. Este aspecto deberá ajustarse cuando 

se disponga de legislación específica para tintas de impresión 
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Anexo G Modelo de Procedimiento de Trazabilidad 

Logo de la 

Empresa 

Tipo de Documento : PROCEDIMIENTO 

DE TRAZABILIDAD 

Código de 

Documento 

Área 

Objetivo El objeto del procedimiento es garantizar la trazabilidad mediante un 

sistema que permita mantener identificado el material a la entrada y el 

producto terminado cuando llega al consumidor. 

Alcance El presente procedimiento se aplicará a todos los materiales y envases 

destinados a entrar en contacto con alimentos producidos o 

comercializados por las empresas dentro del alcance de la guía. 

Desarrollo  

Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un envase alimentario. 

Proveedores de 

Materia Prima

Trazabilidad 

Interna Lotes

Distribución y 

Venta

Trazabilidad hacia Adelante

Trazabilidad hacia Atras

 

Trazabilidad hacia atrás: se verificará que los suministros llegan con la información 

siguiente: 

Qué se recibe exactamente y cuánto (denominación, nº de lote, cantidad…) 

De quién se reciben los productos (nombre, dirección, datos relativos al establecimiento y 

productos/proveedor) 

Cuándo se ha recibido o fecha de recepción 

Trazabilidad hacia delante: Se dispondrá de un registro con la información necesaria que 

permita localizar al cliente para, en su caso, proceder a la retirada ante la pérdida de seguridad 

en el que constará: 

A quién se entrega el producto (datos relativos al establecimiento al que entrega la mercancía 

y al cliente) 

Qué se entrega y cuánto (tipo de producto, cantidad, bultos, etc.) 

Cuándo se entrega (fecha de la operación) 

Trazabilidad interna: Cuando sea necesario, se vincularán los productos de entrada con los 

de salida, con ello se obtendrá información del proceso para establecer un vínculo con el 

producto final. 
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Trazabilidad 

El documento debe garantizar que se pueda suministrar información relativa a los datos del 

proveedor del producto, los productos suministrados y la fecha de entrega con carácter 

inmediato. Esto se puede realizar diseñando una codificación a los envases o a los embalajes 

que contienen los envases y los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos. 

Cuando sea necesario, el resto de información se deberá poder poner a disposición tan pronto 

como sea posible a todos los operadores de la cadena y/o a las autoridades competentes. 

Se deberá realizar un ejercicio de simulacro (especificar periodicidad) y registrar la eficacia de 

este. 

Responsabilidades La responsabilidad de la implantación del presente documento es de 

la dirección directamente. 

Registros Los registros que se generan a partir de la aplicación del presente 

procedimiento son los siguientes: 

• Registro de retirada del canal de comercialización de producto. 

• Registro de simulacro de trazabilidad 

Distribución En este apartado la empresa debe definir la distribución de los 

documentos dentro de la empresa. 

Modelo de procedimiento de trazabilidad 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexo H Modelo de árbol de decisión para la realización de ensayos 

 

Modelo de árbol de decisión para realización de ensayos 

Elaborado por: Los Autores 

  

 Material u 

Objeto Plastico

Material u 

Objeto Plastico

Va a estar 

encontacto 

con 

alimentos?

NO

Realización de 

Ensayo

SI

El producto es 

susceptible de 

transferir sabor u 

olor al alimento

Mi producto   

tiene sustancias 

con límite de 

migración 

específica

Analisis 

Sensorial

Sin ensayo 

sensorial

Sin ensayo de 

migración 

especifica

Migración 

Especifica

NO

SI SI

NO

Migración 

Global

Para el diseño de ensayos neceito saber

Temperaturade 

contacto

Forma de 

exposixión
Uso repetido

Alimento que 

va a contener

Tiempo de contacto con el 

producto a contener
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Anexo I  Diagrama de retirada de mercado 

 

 

 

Modelo de diagrama de retirada de mercado 

Elaborado por: Los Autores 

Sospecha de producto  inseguro

SÍ / NOSÍ   NO

Ha salido el producto de la 

empresa.

Aplicar trazabilidad, ubicar el 

lote sospechoso.

Aplicar medidas previstas en el 

Sistema de Control de Calidad.

Analizar contramuestras, 

confirmar sospecha.

Comunicar a Clientes y 

proveedores del lote 

sospechoso para la retirada.

Recuperación del lote.

El Lote fue totalmente 

recuperado.

SÍ / NOSÍ   NO

Aplicar las medidas 

planificadas del Sistema de 

Control de Calidad.

Comunicar a las partes 

interesdas.

Cierre de la recogida


