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I.- Título del proyecto 
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II.- Resumen 

 

 

El cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en la comercialización de los  

productos de la Asociación Delicias del sitio San Carlos del cantón Jipijapa, que son 

elaborados de los derivados de la caña de azúcar, tiene gran debilidad al no cumplir con las 

normativas  del reglamento ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria NTSU ARCSA 0672015-GGG, cuyo objetivo fue identificar las buenas 

prácticas de manufactura que inciden en la comercialización de los productos de la 

Asociación Delicias del recinto San Carlos, Además esto sirve de base para corregir todas 

las actividades de la microempresa y de esta manera obtener productos inocuos que sean 

satisfactorios para los clientes. La metodología que se utilizó fue descriptiva y de campo, 

acompañada de los métodos inductivo-deductivo, de análisis y síntesis, con las técnicas de 

entrevista y encuesta, las misma que surgieron de gran valía para la recopilación de la 

información, a través de la encuesta se determinó la situación actual de la microempresa que 

fue diagnosticada mediante la aplicación gráficos para la  verificación, obteniendo resultados 

en un 48,25% de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, un 45,38% de 

incumplimiento y 12,75 que no aplican, así mismo se evidenció que el nivel de cumplimiento 

en la comercialización es de un 87% y el 100% indicaron que es importante la aplicación de 

las buenas prácticas de manufactura porque inciden directamente en la comercialización. Se 

concluye que las buenas prácticas de manufactura permitirán garantizar el aseguramiento de 

la calidad del producto para su comercialización, es decir la microempresa pueda ejecutarla 

a largo plazo y lograr el cumplimiento deseado 

 

Palabras claves: Inocuidad, calidad, control, Buenas prácticas, Guía BPM. 
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III.- Summary 

 

 

Compliance with good manufacturing practices in the marketing of the products of the 

Delicias Association of the San Carlos site in the Jipijapa canton, which are made from 

derivatives of sugar cane, has great weakness by not complying with the regulations of the 

executive regulation of the National Agency for Regulation, Control and Sanitary 

Surveillance NTSU ARCSA 0672015-GGG, whose objective was to identify the good 

manufacturing practices that affect the commercialization of the products of the Delicias 

Association of the San Carlos site, In addition, this serves as a basis to correct all the 

activities of the microenterprise and in this way obtain innocuous products that are 

satisfactory for the clients. The methodology that was used was descriptive and field, 

accompanied by inductive-deductive, analysis and synthesis methods, with interview and 

survey techniques, the same ones that emerged of great value for the collection of 

information, through the survey, the current situation of the microenterprise was determined, 

which was diagnosed through the application of graphics for verification, obtaining results 

in 48.25% compliance with good manufacturing practices, 45.38% noncompliance and 

12.75 that do not apply. Likewise, it was evidenced that the level of compliance in marketing 

is 87% and 100% indicated that the application of good manufacturing practices is important 

because they directly affect marketing. It is concluded that good manufacturing practices 

will guarantee the assurance of the quality of the product for its commercialization, that is, 

the microenterprise can execute it in the long term and achieve the desired compliance. 

 

Keywords: Safety, quality, control, Good practices, BPM Guide. 
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IV.- Introducción 

 

El presente estudio comprende un análisis de las Buenas Prácticas de Manufactura,  son 

un conjunto de principios y recomendaciones técnicas que se aplican en el procesamiento 

de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, y para evitar su adulteración. 

También se les conoce como las “Buenas Prácticas de Elaboración” (BPE) o las “Buenas 

Prácticas de Fabricación” (BPF). (Diaz y Uría 2009) 

Las buenas prácticas de manufactura se originan por primera vez como una respuesta 

ante hechos graves por problemas de inocuidad de alimentos y medicamentos. Los primeros 

antecedentes BPM se dan en Estados Unidos en el año de 1906 y se relaciona con la 

aparición de varios casos de producción de alimentos y medicamentos en pésimas 

condiciones higiénicas (Alejandro D, 2009). 

En este sentido, las Buenas Prácticas de Manufactura o BPM no son más que un conjunto 

de normas favorables que, en la industria, se aplican durante todo el proceso de fabricación 

de un producto (ya sea un fármaco, un cosmético o un alimento) con el fin de garantizar su 

inocuidad y calidad al momento de ser adquirido y utilizado por el consumidor.(Berlioz 

2019). 

Desde esta perspectiva, La aplicación de las buenas prácticas de manufactura (BPM) en 

Asociación Delicias, constituye una garantía de calidad e inocuidad que redunda en 

beneficio del productor y del consumidor en vista de que ellas comprenden aspectos de 

higiene y saneamiento aplicables en toda la cadena productiva, incluido el transporte y la 

comercialización de los productos. 

Actualmente, para que una empresa aspire a competir en los mercados con la comercialización 

de sus productos, debe tener como objetivo primordial la búsqueda y aplicación de un sistema que 

le conlleve al aseguramiento de la calidad de sus productos. Es decir, no implica únicamente la 

obtención de un centro de registro de calidad, sino que, a su vez, forma parte de una filosofía de 
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trabajo que aspire a que la calidad del producto que comercialice sea un elemento presente en todas 

las actividades, en todos sus ámbitos, sea un modo de trabajo y una herramienta indispensable para 

mantenerse competitiva. En otras palabras, la búsqueda de la calidad, implica aspirar a la excelencia 

empresarial en la venta y comercialización de sus productos. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Buenas prácticas de manufactura y sus efectos en la comercialización de los productos 

de la Asociación delicias del recinto San Carlos”, misma que se estructuro en dieciséis 

puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema 

de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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V.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el Ecuador se han convertido en el 

requisito básico para la producción y comercialización higiénica de alimentos, donde en la 

actualidad el Ministerio de Salud Pública (MSP) para extender el permiso de funcionamiento 

a una compañía privada dedicada al procesamiento y comercialización de alimentos, está 

exigiendo la certificación BPM de sus procesos con la finalidad de cuidar la seguridad 

alimentaria de los consumidores. (Andrade 2015). 

Es por eso que en Ecuador se ha empezado a expedir y aplicar normas bastantes estrictas 

en relación a las Buenas Prácticas de Manufactura, y Buenas Prácticas de Higiene, que se 

aplican con mayor intensidad en ciertos productos, específicamente en  lácteos. La 

Resolución ARCSA-DE-067-GGG establece los requisitos para la obtención del registro 

sanitario de los alimentos procesados, el permiso de funcionamiento, así como las prácticas 

correctas de higiene en los procesos de producción, elaboración, envasado, almacenamiento, 

distribución, transporte y comercialización de alimentos nacionales para consumo humano 

a fin de proteger la salud de la población, garantizando la higiene de los alimentos 

(Chamorro Chamorro, 2017). Citado por (Carrasco 2021). 

Todo este accionar que está sucediendo a nivel nacional, lamentablemente no se está 

dando en la producción y comercialización de alimentos, donde claramente se observa una 

limitada aplicación de las BPM en líneas de negocios como es, en los derivados de la caña 

de azúcar y comercialización en los mercados del país principalmente en la región costa. 

Este es un problema de gran importancia social en el Ecuador, que debería ser atendido de 

manera prioritaria por el Gobierno Nacional ya que está en riesgo la salud de la población 

(por lo general de clase media baja) que consume productos de la caña de azúcar en estos 
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sitios populares con un riesgo de contaminación. Además, se percibe que está limitada 

aplicación de las BPM está generando un impacto negativo en las ventas, perjudicando de 

este modo a los pequeños y medianos comerciantes de venden este tipo de producto. 

En Ecuador, la caña de azúcar se cultiva en los trópicos y sub-trópicos, se utilizan para el 

consumo interno sin lograr que este sea competitivo (Iñiguez et al., 2018). El Centro de 

Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador ([CINCAE], 2016) indica que la producción 

de caña de azúcar entre cañicultores e ingenios obtuvo un promedio de 83 toneladas de caña 

por hectáreas. Desde esta perspectiva, Manabí es una provincia conocida por su potencial 

agrícola, entre los que se destaca la producción de la caña de azúcar (Cartay et al., 2019), 

siendo esta una de las fuentes de ingresos económicos de las distintas familias que se dedican 

a esta actividad, la misma que se ha mantenido de generación en generación. En Junín el 

84% de los habitantes se dedican al cultivo de caña de azúcar (Palacios y Amén, 2012), para 

lo cual han desarrollado técnicas acordes a sus condiciones con la finalidad de dar valor 

agregado a esta materia prima de manera artesanal por medio de la elaboración de panela, 

dulces y aguardiente denominado “currincho”, que es una bebida alcohólica (licor) 

elaborada de manera artesanal (Cartay et al., 2019). 

El lugar de ejecución del objeto de estudio es el Recinto San Carlos perteneciente a la 

Ciudad de Jipijapa, su principal materia prima es la caña de azúcar, es una planta de la cual 

se obtiene una diversidad de productos (Aguardiente, Panela, Alfeñique, punto, entre otros), 

estos productos son comercializados y  se han convertido en el sustento familiar de esta 

población, contribuyendo al desarrollo social, económico, productivo y empresarial. En este 

sitio existen 6 microempresas que se dedican a darle valor agregado a este producto, todas 

tiene el permiso de funcionamiento. Pero una de ellas realiza el transporte de la caña de 

azúcar en un asno hasta llegar al lugar donde se extrae el jugo de la caña. 
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En cuanto a la comercialización, los microempresarios del Sitio San Carlos del cantón 

Jipijapa, manifestaron que los productos derivaos de los derivados de la caña de azúcar lo 

entregan directamente a los minoristas, porque existen falencias al comercializar sus 

productos como son:  el aguardiente, panela, alfeñique, té, punto, guarapo entre otros. 

Desde este enfoque se puede plasmar la problemática que afecta directamente a los 

productores en la comercialización  de sus productos, uno de los problemas es el estado 

actual de las vías y la accesibilidad a las fincas para sacar su producción, así mismo las 

prohibiciones para la transportación del aguardiente al lugar del destino que le dificultan en 

gran escala comercializar el producto; otras de las debilidades  es la obtención del registro 

sanitario que se ha convertido en una de las principales problemáticas que ha frenado la 

comercialización en estas zonas;   además no cuentan con un centro de acopio que controle 

la calidad de los precios y funcione como entidad reguladora y el mayor punto débil son las 

deficientes Buenas Prácticas de Manufactura, que está basado en  el control de calidad de 

los productos elaborados localmente. 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cuáles son las buenas prácticas de manufactura que inciden en la comercialización de 

los productos de la Asociación Delicias del recinto San Carlos? 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

¿Cuáles es el nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura que utiliza 

la Asociación  Delicias del Recinto San Carlos del cantón Jipijapa? 

¿Cuál es el proceso de comercialización de los productos de la Asociación Delicias del 

Recinto San Carlos del cantón Jipijapa? 
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¿Cómo inciden las buenas prácticas de manufactura en la comercialización de los 

productos de la Asociación  Delicias del recinto San Carlos? 

 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Las Buenas prácticas y la comercialización  

Clasificación:  Productores de la Asociación las Delicias 

Espacio:   Recinto San Carlos del cantón Jipijapa 

Tiempo:   periodo 2021 
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VI.- Objetivos 

 

 

6.1.- Objetivo general  

 

• Identificar las buenas prácticas de manufactura que inciden en la comercialización 

de los productos de la Asociación Delicias del recinto San Carlos. 

 

6.2.- Objetivos específicos  

 

• Realizar un diagnóstico situacional basado en el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de manufactura de la Asociación  Delicias del sitio San Carlos del 

cantón Jipijapa. 

 

• Identificar cuál es el cumplimento de las prácticas generales de higiene  en la 

comercialización de los productos de la Asociación Delicias del Recinto San 

Carlos del cantón Jipijapa. 

 

• Establecer cómo inciden las buenas prácticas de manufactura en la 

comercialización de los productos de la Asociación  Delicias del recinto San 

Carlos. 
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VII.- Justificación   

El presente trabajo tiene como objetivo identificar cuáles son los efectos de las buenas 

prácticas de manufactura que inciden  en la comercialización de los productos de la 

Asociación Delicias del recinto San Carlos, con la finalidad de demostrar el riesgo en que 

se encuentra la salud de la población que consume este producto y encontrar los puntos a 

mejorar para que esta línea de producción y comercialización se maneje de manera eficaz a 

través de las buenas prácticas manufactureras.  

En el aspecto teórico, el trabajo investigativo brindará los conocimientos necesarios para 

saber indagar a través del diagnóstico la situación actual del cumplimiento de las Buenas 

Prácticas en una línea de producción y comercialización de los productos de la Asociación  

Delicias a nivel de mercados y la metodología para encontrar las causas raíces de la 

problemática detectada. Los resultados de este trabajo investigativo reflejarán el grado de 

aceptabilidad que tiene el producto en estudio en el recinto San Carlos de la ciudad de 

Jipijapa y los efectos que tendrá en la comercialización si se lo maneja con buenas prácticas 

manufactureras.  

En el aspecto práctico, el problema central que se permite resolver con este trabajo 

investigativo, es que se maneje unas buena prácticas manufacturera en la producción y 

comercialización del producto de la Asociación Delicias que se vende a los comerciantes 

minoristas de la ciudad de Jipijapa, para que no este más en riesgo la salud de los habitantes 

que consumen este producto y se logre una mayor competitividad de los pequeños y 

medianos comerciantes en relación a los supermercados, comisariatos, entre otros, que si se 

vienen manejando con buenas prácticas manufactureras.   

A demás con este trabajo se pretende demostrar que en recinto San Carlos de la ciudad 

de Jipijapa se vela por la seguridad alimentaria de la población mediante las Buenas prácticas 

manufactureras, 
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En lo Metodológico, la presente investigación fue de tipo exploratorio, y descriptiva, a 

través de esto se obtuvo la información necesaria de los comerciantes del producto en estudio 

en sus respectivos puestos de venta; para lo cual se le explico el motivo de la investigación 

y luego se ejecutó la encuesta, obteniendo resultados favorables del proceso investigativo. 

Los beneficiarios directos son los productores de la Asociación Delicias del recinto San 

Carlos de la ciudad de Jipijapa y dando sostenibilidad a la empresa rural asociativa, con la 

presente investigación se trabajó en los aspectos claves, como son las buenas prácticas 

manufactureras y la comercialización de lo productos derivados de la caña de azúcar, 

fomentando la cadena de valor para el desarrollo del clima de negocios y las microempresas 

asociativas rurales. 

Es factible el desarrollo de la investigación puesto que se realizó la investigación en el 

mismo lugar de los hechos con una modalidad de campo, en una zona que cuenta con los 

recursos necesarios que permitan su desarrollo, profundizar el tema planteado dando 

distintas ideas e incluso opiniones que permitan seguir argumentando y fortaleciendo el 

tema, con el único propósito de plantear alternativas de solución. 
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VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

A este respecto, Chiroque (2020), realizó un estudio denominado “Plan de 

implementación de buenas prácticas de manufactura en el proceso de cacao seco fermentado 

en la ASPRO las Lomas-Piura.2019”, cuyo propósito fue elaborar un plan de 

implementación de buenas prácticas de manufactura para la mejora de la calidad en el 

proceso de cacao seco fermentado en la ASPRO – Las Lomas – Piura. Para ello se realizó 

un diagnóstico inicial y se encontró que la Asociación no tiene un manual de BPM, para 

ejecutar el estudio se aplicó una lista de verificación (check list) elaborados por la Dirección 

General de Salud (DIGESA) y aprobada mediante la Resolución Ministerial N°779-2019-

MINSA. Como resultado de la presente investigación se determinó que LA ASPRO LAS 

LOMAS cumple solamente con un 42.3 % los requisitos exigidos por la reglamentación 

nacional para las BPM.  

Se determinó que las áreas de instalaciones físicas, procesamiento de producto, 

condiciones de higiene son de primera prioridad para la implementación de las BPM. 

Finalmente, para el debido control del proceso se propuso una serie de registros de control 

que harán que se tenga asentado todo lo que sucede en la planta. 

Por otra parte, Condori et al. (2018) presentó un estudio titulado “Buenas Prácticas en la 

Elaboración del Pisco en la Región ICA” cuyo propósito fue  que las empresas cumplan con 

exigentes controles para gestionar la calidad, pero sobre todo con la inocuidad del producto. 

La presente investigación tuvo como resultados la identificación de algunas buenas prácticas 

que se realizan en la elaboración del Pisco, donde para lograr un impacto positivo en el 
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sector del Pisco es necesario: estandarizar la manera cómo se realizan estas buenas prácticas 

para que sus resultados puedan ser reproducibles y brindar asesoramiento y capacitación 

gratuita por parte del Estado a las bodegas para que estas puedan reconocer los beneficios 

de implementar estas buenas prácticas de esa manera se pueda incrementar su 

competitividad, ingresar a nuevos mercados, entre otros.  

Teniendo como recomendación la realización de estudios a mayor detalle en relación a 

las Buenas Prácticas durante la siembra y cosecha de las uvas pisqueras, puesto que la 

calidad del Pisco se relaciona directamente con la calidad de su materia prima, es decir con 

la calidad de las uvas y factores como el uso de químicos en los cultivos y el manipuleo 

correcto de las uvas en el campo. 

De acuerdo a Salazar y Baren (2018) presento una investigación sobre el tema: 

“Propuesta de un manual de buenas prácticas de manufacturas para la microempresa Chivito 

como contribución a la mejora técnica”, tuvo como objetivo proponer un manual de Buenas 

Prácticas de Manufacturas para la microempresa Chivito como contribución a la mejora 

técnica de la organización. posterior a ello, se realizó el diagnóstico de los resultados 

mediante instrumentos y técnicas, siendo estos la encuesta, entrevista y ficha de observación, 

información que mediante un análisis crítico permitió caracterizar los procesos mediante un 

análisis FODA y la respectiva descripción y representación gráfica de los procesos. 

A modo de conclusión, se puedo determinar que los criterios generados producto del 

análisis de los resultados, identifican deficiencia en la gestión de los procesos productivos 

de la microempresa Chivito, ligados a la inexistencia de procesos estandarizados, manual 

para la aplicación de las BPM y por tanto la necesidad de guías de producción que faciliten 

la orientación del personal 

Por otra parte, Rodas (2018) en su investigación “Influencia de la aplicación de buenas 

prácticas de manufactura, en la calidad del queso tipo fresco, en plantas procesadoras de 
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lácteos en la provincia de Chimborazo, Ecuador”. Presentó como objetivo presentó como 

objetivo general cómo la influencia de la aplicación de buenas prácticas de manufactura, en 

la calidad del queso tipo fresco, en plantas procesadoras de lácteos en la provincia de 

Chimborazo, Ecuador, además se utilizó el enfoque cuantitativo y haciendo uso de la 

estadística descriptiva e inferencial, se utilizó el estadístico, regresión, correlación de R de 

Pearson, hallándose una r=0.973 (p=0.005), y se demostró que la influencia de la aplicación 

de BPM en la calidad de queso tipo fresco en las microempresas procesadoras de productos 

lácteos. 

Del cual se llevó al cálculo con una muestra de 5 microempresas procesadoras. Los datos 

han sido de importancia, ya que se tiene empresas motivadas, competitivas y productivas, lo 

que conlleva a una mejor calidad del queso, disminuyendo el índice microbiológico, busca 

capacitar, reclutar y seleccionar factores que permitan un mejor desenvolvimiento. En el 

presente estudio se busca determinar la influencia de las variables, basando la investigación 

en dar solución a una realidad de interés para los involucrados en dichas microempresas. 

De acuerdo al estudio realizado por Miñarcaja (2016) sobre el tema “Evaluación en la 

aplicación del manual de buenas prácticas de manufactura en la Agroempresa “Biocaña” de 

Suncamal”, el trabajo contiene un análisis profundo de la situación inicial y diagnóstico, en 

lo referente a la manipulación del producto, así como también la aplicación de los procesos 

de Buenas Prácticas de Manufactura para lograr una aceptación de los productos en el 

mercado.  

Los países importadores de panela granulada y los productos derivados de la caña de 

azúcar han requerido el cumplimiento de ciertos lineamientos encaminados a lograr 

satisfacer los requerimientos de Inocuidad Alimentaria, que garanticen la satisfacción y 

seguridad de los consumidores. el tema de estudio en la agro empresa “BIOCAÑA”, se logró 

aplicar los requerimientos que no exigen con las Normativa Ecuatoriana de (B.P.M.) Decreto 
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ejecutivo 3253 establecido para todas las empresas encargadas de procesamiento de 

alimentos. Situación por la cual se tuvo la necesidad de una correcta aplicación de la (B.P.M) 

en la empresa logrando elevar el porcentaje de cumplimiento de (B.P.M) de un inicio de 

15% de cumplimiento, posterior del estudio y de la correcta aplicación se llegó a un 

cumplimento de del 81% de cumplimiento. 

A partir de lo anterior acotado, se puede aludir que el surgimiento de las BPM, son tan 

importante y relevante para la seguridad alimentaria, convirtiéndose así en una herramienta 

que dictará las normas idóneas para la higiene y manipulación de insumos, para la obtención 

de productos seguros para el consumo.  

 

8.2.- Bases Teóricas   

Teoría en que se sustenta la investigación y contenidos relacionado con las variables. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura surgieron en respuesta a hechos graves 

relacionados con la falta de calidad, pureza y eficacia de alimentos y medicamentos. Los 

antecedentes se remontan a 1906, en Estados Unidos y se relacionan con la aparición del 

libro "La Jungla" de Upton Sinclair, este libro se centra en las condiciones de trabajo 

imperantes en. la industria frigorífica de la ciudad de Chicago dando como origen a la 

creación del Federal Food & Drugs Act (FDA). Posteriormente, en 1938, se promulgó el 

Acta sobre alimentos, drogas y cosméticos, donde se introdujo el concepto de inocuidad, ese 

mismo año el reemplazo del solvente glicerina por dietilenglical produjo la muerte de 107 

personas. Debido a los múltiples casos que se siguieron presentando, en los siguientes años, 

en 1971 la OMS recomienda la obligatoriedad de las BPM. Finalmente, desde la dación de 

las BPM se han seguido realizando correcciones y ampliaciones a las mismas, hasta llegar 

al informe N° 32 de la OMS. A la fecha se tiene 44 informes, siendo el ultimo emitido por 

un comité de expertos en BPM en el año 2010. (Chiroque 2020) 
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Buenas prácticas de manufactura  

Las BPM constituyen un “conjunto de principios y recomendaciones técnicas que se 

aplican durante el procesamiento de los alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud 

(García et al. 2017). Es por ello que Ramírez (2010) citado por Quishpi (2015), manifiestan 

que para asegurar la calidad sanitaria de los alimentos que se comercializan, es necesaria la 

implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, las mismas que tienen un enfoque 

preventivo en el que se garantizan las condiciones higiénicas sanitarias del entorno y las 

etapas de producción, procesamiento, empaque, almacenamiento, transporte y 

comercialización de productos alimenticios, para que estas no se constituyan en un vector o 

factor riesgo de contaminación. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura en Ecuador tienen su origen en el año 2002 por 

decreto ejecutivo Nº 3253 del Registro Oficial 696 en el cual se publicó el Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados donde se argumenta también 

que es importante que el país cuente con una Normativa actualizada para que la industria 

alimenticia elabore alimentos, sujetándose a normas de buenas prácticas de manufactura, las 

que facilitarán a lo largo, el control de toda la cadena de producción, distribución y 

comercialización, así como el comercio internacional, acorde a los avances científicos y 

tecnológicos, a la integración de los mercados y a la globalización de la economía (Vera, 

2010). Citado por (Salazar y Baren 2018) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura consisten en un conjunto de procedimientos, 

condiciones y controles que se usan en las plantas empacadoras para minimizar riesgos de 

contaminación de frutas y vegetales, asegurar la higiene alimenticia, la salud y satisfacción 

del consumidor.  

1. ¿Con qué propósito se usan Buenas Prácticas de Manufactura en la agroindustria?  

• Para producir una verdura o fruta sana e higiénica para el consumidor.  
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• Para tener control higiénico sobre las áreas relacionadas al procesamiento de 

vegetales.  

2. ¿Qué ventajas se tienen al usar BPM? ...  

Se tiene la capacidad de exportar a mercados más exigentes y mejor pagados. Se 

mejoran las condiciones de higiene de los productos. Se mejora la imagen de los 

productos y aumentan las ganancias.  

3. ¿Cuáles son las áreas de aplicación de BPM?  

Las BPM son aplicables a todos los procesos de manipulación de alimentos. Con las 

BPM se procura mantener un control preciso y continuo sobre: Instalaciones 

exteriores e interiores. Transporte. Almacenamiento. Capacitación, salud e higiene 

del personal. Prácticas de procesamiento. Programas de limpieza y saneamiento. 

Control de plagas. (Oirsa, 2000), citado por (Albán 2017). 

 

Las Buenas Practica de Manufactura consideradas como medidas preventivas y prácticas 

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

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

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

potenciales o peligros para su inocuidad.(Albán 2017) 

 

Gestión Sanitaria  

La Administración Sanitaria es el área de conocimiento y la acción practica que se ocupa 

de las formas de financiación, organización, gestión, funcionamiento y evaluación del sector 

sanitario, de la sanidad, con el propósito de contribuir a mejorar la salud de las personas y 

de las poblaciones. Comprende el estudio y el impulso, coordinación y dirección de las 

políticas sanitarias, los sistemas sanitarios, los servicios de salud, las organizaciones e 

instituciones sanitarias, los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, ambulatorios, 
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etc.), y otros dispositivos (transportes sanitarios, sistemas de comunicaciones), las 

profesiones sanitarias. El estudio de cada uno de estos contenidos abarca su diseño, 

planificación, estructura, funcionamiento, gestión y evaluación. (Lamala, 1998).  

Es el proceso que se ejecuta en las empresas dedicadas a la elaboración de productos 

alimenticios con el propósito de garantizar la inocuidad de los alimentos, además realiza un 

control de instalaciones, equipos y utensilios de estos establecimientos, así como también 

realiza una evaluación del sector sanitario, con el propósito de contribuir a mejorar la salud 

de las personas. (Albán 2017) 

 

Inocuidad de los alimentos  

Entre las principales definiciones de lo que es la inocuidad alimentaria se puede encontrar 

aquella que la refiere como la reducción del riesgo para la salud humana de gérmenes, 

toxinas y residuos químicos patógenos y de la propagación de enfermedades o parásitos que 

puedan afectar la salud animal o vegetal. (OCDE, 1999) (Albán 2017) 

La inocuidad alimentaria se puede entender también como la implementación de medidas 

que reducen los riesgos, provenientes de estresores tanto biológicos como químicos, tales 

como aditivos alimenticios, 26 para proteger a los consumidores de peligros involuntarios. 

En una definición técnica, la inocuidad alimentaria se puede considerar como lo contrario al 

peligro alimentario, la probabilidad de no sufrir algún riesgo por consumir los alimentos en 

cuestión (Henson y Traill, 1993) y en una definición contextual, se define a la inocuidad 

alimentaria como una medida restrictiva al comercio, dentro del subconjunto de 

regulaciones sociales que son adoptadas por un país y que tienden a proteger el interés 

público por cuestiones tales como salud, inocuidad, ambiente y cohesión social (en esta 

definición se incorporan también medidas ambientales, de comercio, estándares de calidad, 

etcétera) (Roberts y Orden, 1999). (Avendaño , 2006). La inocuidad de alimentos en el 
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campo alimenticio se refiere a la garantía que los alimentos no causarán daño a la salud del 

consumidor cuando estos sean consumidos 

 

Infraestructura  

La infraestructura es un conjunto de bienes de capital que, aun no siendo utilizado 

directamente en el proceso de producción, sustenta la estructura productiva y contribuye a 

mejorar de forma efectiva las relaciones sociales, las actividades económicas individuales y 

colectivas, y los intercambios de bienes y servicios; teniendo además la peculiaridad, como 

afirma Lázaro Araujo, de “suministrar servicios simultáneamente a múltiples usuarios o al 

conjunto de la sociedad, más que a las empresas o personas privadas”; esto es, de ser un bien 

público (Gil-Delgado, 2002).  

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente.  

 

Pisos, Paredes y Techos  

 

Piso es la superficie inferior horizontal de un espacio arquitectónico, el "lugar que se 

pisa". Una pared es una obra de albañilería vertical que limita un espacio arquitectónico. Su 

forma suele ser prismática y sus dimensiones horizontales (largo) y vertical (alto) son 

sensiblemente mayores que su espesor (ancho).  

 

En construcción se conoce por techo (del latín tectum y éste a su vez del verbo tegere con 

significado de recubrir, cubrir, proteger) a la superficie interior, generalmente horizontal, 

por encima de los límites superiores de las paredes de una habitación. 

(https://es.wikipedia.org, 2017)(Albán 2017). 
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Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que puedan 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones. Los pisos deberán 

tener una pendiente suficiente para permitir el desalojo adecuado y completo de los efluentes 

cuando sea necesario de acuerdo al proceso.  

 

Puertas y Ventanas  

 

Una ventana es un elemento arquitectónico que se ubica en un vano o hueco elevado 

sobre el suelo, que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilación a 

la estancia correspondiente. También se denomina ventana a algún conjunto de dispositivos 

que se utilizan para cerrar ese vano.  

 

Ventilación  

 

Puede definirse la ventilación como aquella técnica que permite sustituir el aire ambiente 

interior de un local, considerado inconveniente por su falta de pureza, temperatura 

inadecuada o humedad excesiva, por otro exterior de mejores características. La ventilación 

es un método común para reducir la exposición de las personas a los contaminantes que se 

originan en los procesos industriales y evitar así enfermedades profesionales. Es útil también 

para controlar el calor, la toxicidad o la potencial explosividad de su ambiente. La 

ventilación es una buena solución cuando las modificaciones en los procesos u otros 

métodos de control no son efectivos. (Echeverri , 2011).  

 

La ventilación es de suma importancia en la infraestructura de una planta de producción 

debido a que permite suministrar el aire para reducir la exposición de las personas a los 

contaminantes, resultante de los procesos industriales además controla el calor, la toxicidad 

del ambiente. 
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Iluminación  

 

La iluminación industrial es uno de los factores ambientales de carácter micro climático 

que tiene como principal finalidad el facilitar la visualización de los objetos dentro de su 

contexto espacial, de modo que el trabajo se pueda realizar en unas condiciones aceptables 

de eficacia, comodidad y seguridad. Si se consiguen estos objetivos, las consecuencias no 

solo repercuten favorablemente sobre las personas, reduciendo la fatiga, la tasa de errores y 

de accidentes de trabajo, sino además contribuyen a aumentar la cantidad y calidad del 

trabajo y por lo tanto consecuentemente, sobre las condiciones ambientales y sociales que 

repetidamente los estudios ergonómicos han demostrado. Los requisitos primordiales de la 

iluminación industrial atañen a la cantidad y calidad de la iluminación en los lugares de 

trabajo, de forma que el personal sea capaz de observar y controlar con eficacia el 

funcionamiento y conservación de las máquinas y procesos de elaboración. (Renao , 2007)  

 

La iluminación es un factor primordial que tiene como principal finalidad facilitar la 

visualización dentro de un proceso de producción, de modo que el trabajador pueda realizar 

sus funciones adecuadamente.  

 

Instrumentos y utensilios  

Es el conjunto de instrumentos, maquinarias, utensilios y demás accesorios que se 

empleen en la producción, preparación, control, distribución, comercialización y transporte 

de alimentos. (ARCSA, 2015)  

 

Utensilio Implemento o recipiente que tiene contacto con los alimentos y que se usa para 

el almacenamiento, preparación, transporte, despacho, venta o servicio de alimentos. 

(ARCSA, 2015) 
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Los instrumentos y utensilios en un proceso productivo son indispensables para que este 

se puede llevar a cabo ya que son utilizados en diferentes etapas de elaboración del producto.  

 

Servicios Sanitarios  

 

Esta necesidad proviene de la propia evolución de la medicina y de los sistemas 

sanitarios: su complejidad, el acelerado cambio científico y tecnológico, los problemas de 

organización, la dificultad de gestionar y motivar al personal, los dilemas legales y éticos, 

la implicación en costes, la dimensión poblacional y de salud, su relación con la 

administración pública y los demás servicios de bienestar. (Repullo , 2006)  

 

El servicio sanitario es el conjunto de características que debe reunir las instalaciones de 

los establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos, el alcantarillado sanitario es 

uno de los servicios que permite evacuar las aguas residuales de los procesos de 

transformación.  

 

Disposición de Desechos líquidos  

 

Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o colectivamente, 

instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final de aguas negras y efluentes 

industriales; los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos para 

evitar la contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable almacenadas en 

la planta. (ARCSA, 2015)  

 

En la planta de producción los desechos líquidos tienes sistemas adecuados para su 

evacuación, tratamiento y disposición final, construidos para evitar la contaminación del 

alimento, del agua o las fuentes de agua potable almacenadas en la planta. 
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Disposición de Desechos Sólidos  

Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de basuras. Esto incluye el uso de recipientes con tapa y con la debida 

identificación para los desechos de sustancias tóxicas; donde sea necesario, se deben tener 

sistemas de seguridad para evitar contaminaciones accidentales o intencionales; los residuos 

se removerán frecuentemente de las áreas de producción y deben disponerse de manera que 

se elimine la generación de malos olores para que no sean fuente de contaminación o refugio 

de plagas; las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción y en 

sitios alejados de la misma. (ARCSA, 2015) 

 Los sistemas de disposición de desechos sólidos en una planta de producción deben estar 

diseñados con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, protección y 

eliminación de desechos para evitar la generación de malos olores, fuentes de contaminación 

o refugio de plagas.  

 

Residuo sólido  

Materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento de otros productos o 

sustancias, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que 

pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje. Materias generadas en las actividades de 

producción y consumo que no han alcanzado, en el contexto en que es producido, ningún 

valor económico. La falta de valor económico puede ser debida a la imposibilidad de ser 

reutilizados por no existir una adecuada tecnología de recuperación, o por no ser posible la 

comercialización de los productos recuperados. La descarga de los residuos sólidos puede 

originar riesgos potenciales para el hombre y el ambiente, tales como contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, del suelo y de la atmósfera, deterioro del paisaje, 
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proliferación de roedores, insectos, etc. El tratamiento de los residuos sólidos puede consistir 

en el vertido sobre el terreno, el agua o su incineración o, inclusive, contemplar el 

aprovechamiento energético, o de las materias contenidas en los mismos. (Fraume, 2007)  

Los residuos sólidos son generados de las actividades de producción y consumo los 

mismo que deben ser almacenados para ser entregados a las empresas que se dedican al 

servicio de recolección quienes realizarán la disposición final de estos residuos.  

 

Higiene alimentaria  

 

Según la OMS, la Higiene Alimentaria comprende todas las medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, conservando las cualidades que son 

propias en cada alimento, sobre todo en lo que se refiere al estado nutricional. La higiene 

alimentaria abarca, entre otros, los siguientes procesos:  

• La cría de los animales. 

• Los piensos utilizados.  

• El sacrificio en los mataderos.  

• La refrigeración.  

• La conservación.  

• La manipulación en toda la cadena alimentaria.  

 

En todos estos procesos se debe asegurar el control de los contaminantes físicos, químicos 

y bacteriológicos. Con el fin de proteger a los consumidores, se aplicarán las normas 

establecidas en concepto de seguridad alimentaria. Ello implica:  

• Verificar el cumplimiento de las normas higiénico-sanitario en los 

establecimientos alimentarios de los diferentes sectores.  

• Inspeccionar las industrias y establecimientos alimentarios.  
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• Establecer categorías de los posibles riesgos.  

• Verificar las condiciones sanitarias de los vehículos de transporte de alimentos. 

• Controlar el nivel de seguridad en inocuidad de los productos elaborados o 

comercializados.  

• Realizar análisis de muestras microbiológicas.  

• Realizar intervenciones frente a brotes de intoxicaciones.  

• Llevar a cabo controles de calidad.  

• Implantar métodos de supervisión, para garantizar los procedimientos de control 

de calidad. (Vértice, 2013)  

La higiene alimentaria es vital en una planta de producción ya que permite que el proceso 

productivo se lo realice tomando todas las medidas de higiene necesarias para garantizar la 

inocuidad sanitaria de los alimentos.  

 

Hábitos  

En las ciencias de la salud, en particular a las ciencias del comportamiento (la psicología), 

se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente, que requiere de un pequeño 

o de ningún raciocinio y que es aprendida, más que innata. (Graybie, 2014) 

 

Comercialización 

 

En toda empresa existe un objetivo fundamental hacia el que están enfocados 

prácticamente todos los esfuerzos de la organización y a cuyo servicio se ponen todos los 

sistemas que dispone la empresa. Dicho objetivo no es otro que la venta de los productos, si 

no se cumple este propósito, puede suceder que, a partir de allí, todo lo que se haga no tenga 

sentido.  
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Según  (Avalos 2007) “La venta no es una actividad única, es un conjunto de actividades 

diseñadas para promover la compra de un producto o servicio. Por ese motivo, la venta 

requiere de un proceso que ordene la implementación de sus diferentes actividades, caso 

contrario no podría satisfacer de forma efectiva las necesidades y deseos de los clientes, ni 

coadyuvar en el logro de los objetivos de la empresa. 

De acuerdo a Walker (2006) manifiesto que el proceso de venta" es una secuencia lógica 

de cuatro pasos que emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial y 13 que 

tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra. La 

publicidad según (Etzel 2005). Es una técnica cuyo objetivo fundamental es informar al 

público sobre la existencia de bienes y servicios a través de los diferentes medios de 

comunicación con el objetivo de obtener una respuesta. Además, hace uso de numerosas 

disciplinas, para crear imagen de marca y persuadir para producir, mantener o incrementar 

las ventas. Para (Welch 2015) La venta no es una actividad única, por el contrario, es un 

conjunto de actividades diseñadas para promover la compra de un producto o servicio.  

Williams (2014) Manifestó que Cuando la dirección comercial empieza a establecer 

objetivos, es conveniente involucrar al equipo humano en la realización, ya que al conocer 

profundamente los aspectos y peculiaridades concretas de su zona nos pueden facilitar una 

serie de datos interesantes para su ejecución, como los vendedores conocen su zona pueden 

contribuir a la elaboración de los objetivos con su opinión; sólo el mero hecho de 

preguntarles ya les motiva.  

Kotler (2013) en la dirección del marketing: Refirió que la naturaleza de los canales de 

distribución se caracteriza porque la mayoría de productores recurren a intermediarios para 

que lleven sus productos al mercado y tratar de forjar un canal de distribución; es decir, una 

serie de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso para lograr que el 

consumidor o el usuario pueda usar o consumir el producto.  
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Campa (2011) en el informe sobre estrategias de comercialización de carne porcina 

orgánica, menciono que los canales de distribución o de comercialización son: Arterias por 

donde circulan los productos desde el productor hasta el consumidor final. Clasifican los 

canales en tres modalidades: Canal corto, es el que siguen los productos que van 

directamente desde el productor minorista y luego al consumidor habiendo por lo tanto una 

sola línea entre productor y consumidor. Este canal es aplicado por productores que trabajan 

principalmente en pequeña escala. Canal largo, es el que contempla a las figuras del 

productor, comerciantes, mayoristas, comerciantes minoristas y consumidor. Este canal es 

aplicado por productores principalmente en gran escala. Canal directo, es el que utiliza el 

productor para llevar directamente su producto al consumidor. 

Se puede establecer que la comercialización es una práctica que se ha ejecutado desde 

muchos años atrás, pero éste en sus inicios se lo utilizaba de una manera diferente, como es 

el trueque, el cual era una forma de intercambio, para conseguir aquellos productos a los que 

no se tenía acceso. Hasta la actualidad, la comercialización ha ido evolucionando y así 

desarrollar diferentes maneras de realizarlo. (Economipedia, 2017) 

La comercialización de definida con una habilidad que hace uso de la psicología humana, 

la cual simboliza un conjunto de normas que se deben de tener en cuenta para hacer 

desarrollar una empresa. La comercialización involucra cuatro componentes: cuándo 

(momento), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercados meta) y cómo (estrategia de 

comercialización). (Hernández Gómez, 2007) 

En base a lo manifestado por los autores, puedo determinar que la comercialización es 

una actividad que lo realizan las personas y las empresas para poder introducir un nuevo 

producto al mercado y a su vez lograr que llegue a su destino final que es el ser vendido al 

consumidor, siendo este que de su aprobación. 
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Canales de comercialización 

De acuerdo a Lamb, Hair y McDaniel, en base a sus investigaciones manifiesta que 

"desde el punto de vista formal, un canal de comercialización es una estructura de negocios 

de organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del producto hasta el 

consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino final de consumo" (Charles 

W., Joseph F. , & Carl, 2002, pág. 380) 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong, determina que un canal de comercialización "es 

un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner 

un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario " (Kotler , Armstrong , 

& Prentice , 2003, pág. 398). 

De acuerdo a lo estipulado por los autores puedo determinar que la existencia de los 

canales de comercialización es muy importante ya que estos tienen la función de enlazar a 

los productores con los clientes o consumidor final para poner el producto o servicio a su 

disposición. 

Tipos de canales de comercialización  

Según Quiroa (2020), manifiesta que existen diferentes tipos de canales de 

comercialización o distribución, mismo que a continuación serán expuestos. 

1. Canal de distribución directo 

Este canal las empresas utilizan de manera directa cuando deciden llevar sus productos 

al consumidor final sin el uso de intermediarios. En efecto, al no existir intermediarios la 

empresa realiza todas las tareas de marketing, de almacenaje, de transporte 

y comercialización de sus productos.  

1. Canal de distribución indirecto 

Este canal indirecto implica que la empresa venda y comercialice sus productos por 

medio de intermediarios. Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas que se 
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convierten en el punto de relación entre la empresa productora con sus clientes y 

consumidores. (Quiroa, 2020) 

Además de ello Vega (2019) plantea que el canal de distribución o comercialización se 

determinan de acuerdo a su longitud por ello postula lo siguiente: 

• Directo: Este canal solo consta de dos entidades, el fabricante y el consumidor 

final. 

• Corto: Este consta de 3 niveles, fabricantes, detallistas y consumidor. 

• Largo: Este canal consta de 4 o más niveles, fabricantes, mayoristas, minoristas y 

consumidores. (Laura Vega, 2019). 

 

Reglamento Ecuatoriano de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados. 

En el Ecuador las empresas requieren de organismos nacionales, que sean reconocidos 

internacionalmente y que acrediten la calidad de sus productos, para que estos sean 

aceptados en el país y a nivel mundial. (García, 2009)  

Las discusiones sobre el Sistema Nacional de Calidad iniciaron en 1996, bajo el liderazgo 

del MICIP con el apoyo del proyecto de comercio exterior del Banco Mundial y la 

participación directa de entidades tales como: la Cámara de Industriales de Pichincha, INEN 

y CONAM. Posteriormente participó la Corporación Ecuatoriana de Calidad Total y con 

ello se creó en el año 2000, el Sistema de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación –MNAC-. Este sistema de la calidad nació con la misión de satisfacer los 

requerimientos nacionales sobre metrología, normalización, acreditación y certificación, a 

través de la articulación y mejoramiento permanente de la infraestructura técnica, que 
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permita difundir la cultura de la calidad. El Sistema MNAC vino a ser un vínculo entre el 

gobierno, el sector productivo y la sociedad en general en temas de Calidad (García, 2001).  

Uno de los logros más importantes de la gestión de la calidad fue el reglamento ecuatoriano 

de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados, expedido con el propósito 

de normar la actividad de la industria alimenticia y de facilitar el control de la cadena de 

producción, distribución y comercialización, con base en los avances científicos y 

tecnológicos, la integración de los mercados y la globalización de la economía. El 

reglamento en mención entró en vigencia mediante Decreto Ejecutivo, No. 3253 de octubre 

del 2002, bajo el mandato de Gustavo Noboa Bejarano (Registro Oficial 696, 2002). 

Decreto Ejecutivo No 3253: Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados 

El reglamento es aplicable tanto para las empresas que opten por la obtención del registro 

sanitario, a través de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, como para las 

actividades de vigilancia y control obtenidas en la normativa vigente desde junio de 2001 

(Registro Oficial 696, 2002).  

El reglamento de las Buenas Prácticas de Manufactura (Registro Oficial 696, 2002), consta 

de las siguientes partes:  

TITULO I: Ámbito de operación  

TITULO II: Definiciones  

TITULO III: Requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura  

Capítulo I: De las instalaciones.  

Capítulo II: De los equipos y utensilios  

TITULO IV: Requisitos higiénicos de fabricación  
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Capítulo I: Personal  

Capítulo II: Materias primas e insumos 

Capítulo III: Operaciones de producción  

Capítulo IV: Envasado, etiquetado y empaquetado  

Capítulo V: Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización  

TITULO V: Garantía de la calidad  

TITULO VI: Procedimiento para la concesión del certificado de operación sobre la 

base de la utilización de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

De las instalaciones: en esta sección se describen las instalaciones para 

establecimientos donde se producen alimentos los cuales deberán contar un diseño adecuado 

para evitar riesgos relacionados con la actividad y el alimento. Las superficies y materiales 

que estén en contacto con los alimentos deben facilitar su limpieza y desinfección; de la 

misma forma no presentarán peligros que resulten en una contaminación. Los espacios en la 

planta deben facilitar la operación y mantenimiento de maquinarias, la circulación del 

personal y de los alimentos que allí se elaboran.  

Los pisos, paredes, techos, ventanas, escaleras, drenajes u otras estructuras 

complementarias estarán correctamente instalados y su disposición facilitará su uso, 

mantenimiento y limpieza. Los suministros de agua y electricidad deben tener una adecuada 

instalación para asegurar una provisión segura de los mismos y estarán debidamente 

identificados. 

Las instalaciones sanitarias deben estar debidamente ubicadas y dotadas de los 

suministros necesarios para asegurar la higiene del personal y evitar la contaminación de 
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alimentos. Se debe contar también con sistemas de disposición de desechos líquidos como 

sólidos, que deben estar construidos con el propósito de eliminar todo tipo de desperdicios 

y evitar que se conviertan en un foco de contaminación para los alimentos.  

De los equipos y utensilios: en este capítulo se describe que todo equipo y utensilio 

debe contar con un diseño específico para la operación en la que es usado, además deben 

estar construidos con materiales que no alteren o contaminen el producto. Cuando se 

requiera alguna sustancia tanto para el funcionamiento y mantenimiento de este equipo se 

debe usar exclusivamente los de grado alimenticio.  

Del personal: en esta sección se refiere a como el personal que esté en contacto directo 

como indirecto de alimento debe mantener un comportamiento e higiene correcta, así como 

también debe estar debidamente capacitado para desempeñarse en su respectivo cargo. 

Adicionalmente al personal se le debe proporcionar una adecuada indumentaria como 

uniformes, calzado, mascarillas, gorros, guantes; según el puesto lo requiera.  

El personal también debe someterse en un inicio y cada determinado tiempo a un control 

médico para verificar que su estado de salud no comprometa el proceso y conduzca a una 

contaminación.  

De las materias primas e insumos: en cuanto a las materias primas e ingredientes que 

se usen en una preparación, se establece que no deben ser aceptadas aquellas que contengan 

algún tipo de organismo o sustancia que comprometa la inocuidad del alimento a ser 

elaborado. Dichas materias primas e insumos deben ser inspeccionados y debidamente 

almacenados para asegurar que no existan daños de ningún tipo o que sean susceptibles al 

deterioro. Refiriéndose al agua como materia prima se dictamina que debe contar con las 

características establecidas en normas nacionales e internacionales y que se puede reutilizar 

solamente si no se contamina en el proceso de reciclaje. 
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 De las Operaciones de Producción: en esta sección del reglamento se menciona que 

toda operación productiva debe ser diseñada de acuerdo al alimento que se va a elaborar, 

debe cumplir con todas las normas, técnicas y procedimientos válidos que se han previsto. 

Y se debe evitar la contaminación del producto en el transcurso de dicha operación. Estas 

operaciones se llevarán a cabo con locales, equipos y utensilios adecuados, con personal 

capacitado y materias primas de acuerdo a las especificaciones. 

Además, se especifica que el establecimiento de alimentos debe cumplir con todas las 

normas de higiene y sanitización de equipos, instalaciones y personal para garantizar la 

inocuidad del producto. Estas operaciones deben estar controladas y documentadas para 

llevar un registro de peligros, funcionamiento y correcciones.  

Del envasado, etiquetado y empaquetado: en cuanto al envasado etiquetado y 

empaquetado se establece que estas operaciones deben realizarse de acuerdo a las normas y 

reglamentaciones respectivas. Todos los materiales que se usen para el envasado deben 

ofrecer una adecuada protección para reducir al máximo daños y posibles contaminaciones 

del producto.  

Estos envases deben estar debidamente etiquetados de manera que permitan conocer el 

número de lote, la fecha de producción y la identificación del fabricante además de las 

informaciones adicionales que correspondan, según la norma técnica de rotulado. Todas 

estas actividades se deben realizar en áreas que cuenten con una correcta higiene y por 

personal capacitado para llevar a cabo esta operación. 

 Del almacenamiento, distribución, transporte y comercialización: esta sección 

establece que los almacenes o bodegas en los que se almacenan los alimentos terminados 

deben mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales adecuadas para evitar su 

deterioro o una posible contaminación.  
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De acuerdo al alimento se debe contar con mecanismos para el control de temperaturas 

y humedad que asegure la conservación de los mismos. Para este almacenamiento se hace 

uso de anaqueles, estantes u otras estructuras que permitan una adecuada organización y 

protección. En cuanto al transporte debe contar con condiciones higiénico-sanitarias y de 

temperatura de acuerdo al producto. Los vehículos de transporte estarán construidos con 

materiales y mecanismos apropiados para proveer las condiciones necesarias y proteger la 

carga, además estos materiales serán de fácil mantenimiento y limpieza. 

En cuanto a la comercialización y expendio deben ser hechas en condiciones que 

garanticen la conservación y protección de los alimentos, por lo que se sugiere la 

disponibilidad de mobiliarios que cuenten con los equipos necesarios para la conservación 

y que sean de fácil limpieza.  

Del aseguramiento y control de calidad: todas las operaciones que conforman la 

cadena de producción de un alimento tienen que estar sujetos a apropiados controles de 

calidad para prevenir todo tipo de defectos que representen peligro para la salud. Los 

controles también son aplicables a las materias primas para el cumplimiento de 

especificaciones establecidas. Todos los procesos, procedimientos, métodos, información 

sobre la planta y equipos deben estar documentados, así como los insumos y sustancias 

utilizadas. 

Buenas prácticas de manufactura para la producción de la panela y el alfeñique en la 

Asociación Delicias. 

Existen otros países donde la elaboración e industrialización de los derivados de la caña 

de azúcar también es muy importante, e inclusive se dispone de resoluciones de gobierno 

para establecer normativas y límites en cuanto a las características que debe poseer los 

productos como: la panela y el alfeñique. 
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Guía de instalación de plantas procesadoras de dulce de caña de azúcar, instalaciones 

físicas, requisitos sanitarios y Buenas Prácticas de Manufactura 

Este trabajo se enmarca dentro del plan de modernización de trapiches en armonía con 

el ambiente y la salud humana propuesto por el Gobierno de Costa Rica (Aymerich y 

Murillo, 1998). La guía presenta las condiciones físicas, sanitarias y de manufactura que 

debe tener para su funcionamiento una planta procesadora de panela. En el primer capítulo 

se detallan las condiciones de la planta desde el punto de vista de infraestructura física. El 

segundo capítulo expone las condiciones de la planta durante el proceso y en el tercer 

capítulo se propone una guía de Buenas Prácticas de Manufactura.  

En esta guía se precisan ciertos aspectos para la producción de panela que no se detallan 

en el reglamento ecuatoriano de BPM para alimentos procesados. Dichos aspectos se 

resumen a continuación: 

De las instalaciones: en cuanto al capítulo uno “Condiciones para construir 

edificaciones de una planta procesadora de dulce”, se describe las especificaciones para la 

distribución física de una planta procesadora de caña, y patios de maniobra, la zona de 

recepción de la caña, molienda, prelimpiadores y tanque de paso, la zona de almacenamiento 

y secado del bagazo, la zona de procesamiento de jugos, moldeo de dulce, empaque, y 

almacenamiento, así como las vías de acceso. A continuación, se presentan detalles 

generales y técnicos acerca de las paredes, pisos, pasillos, techos, ventanas, puertas, rampas 

y escaleras de todas las zonas anteriormente mencionadas.  

En este capítulo existe una sección destinada para la descripción de las instalaciones 

sanitarias, donde llama la atención las instalaciones para lavarse las manos en zonas de 

producción. Otros aspectos importantes en cuanto a las instalaciones es que se enfatiza en la 

construcción en desniveles para aprovechar la gravedad para el movimiento de los jugos y 
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además se recomienda una adecuada disposición del bagazo, para que no esté acumulado en 

los alrededores del motor y por otra parte de la cachaza para que no esté regada alrededor 

del trapiche.  

De los equipos y utensilios: el capítulo uno “Condiciones para construir edificaciones 

de una planta procesadora de dulce” expone las especificaciones para la adecuada ubicación 

del molino y del motor, además de presentar ciertas recomendaciones de mantenimiento. En 

cuanto a los prelimpiadores y al tanque de paso se detalla la cantidad de equipos, el tipo de 

materiales a utilizar y la colocación correcta en la línea de flujo del proceso. Para el caso 

específico del tanque de paso, se hace énfasis en que 51 estará diseñado en función al tamaño 

justo para acumular lo equivalente a una parada o tarea.  

Del personal: en el capítulo tres “Buenas Prácticas de Manufactura en plantas 

procesadoras de dulce”, se especifican las fuentes de contaminación en el proceso de 

elaboración. En uno de sus apartados se describe acerca de los operarios y las formas de 

proceso, para después establecer una serie de reglas de comportamiento del personal en la 

planta. La regla que se destaca es la relacionada con la adecuada comunicación entre el 

hornero y demás personal de la planta, para equilibrar la velocidad de producción y 

mantenerla constante.  

De las materias primas e insumos: en el capítulo tres “Buenas Prácticas de 

Manufactura en plantas procesadoras de dulce”, se trata el tema de materias primas o 

ingredientes como fuente de contaminación, cabe recalcar que se identifican tres materias 

primas: la caña de azúcar, las plantas vegetales para la extracción del mucílago y la cal.  

De las operaciones de producción: en el capítulo dos “Requerimientos mínimos para 

una planta productora de alimentos”, se proponen condiciones mínimas Para que una planta 

obtenga su permiso sanitario, donde se puntualiza que está totalmente prohibido, el uso de 
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llantas de vehículos como combustible en el horno. En el capítulo tres “Buenas prácticas de 

manufactura en plantas procesadoras de dulce”, también se especifica que si no se miden las 

cantidades de los aditivos añadidos pueden darse problemas de contaminación, inclusive 

cuando se usan aglutinantes vegetales.  

Del envasado, etiquetado y empaquetado: en el capítulo tres “Buenas prácticas de 

manufactura en plantas procesadoras de dulce”, se detalla como escoger el empaque, y se 

recomienda el uso de bolsas de polietileno de baja densidad, pero esta recomendación no se 

respalda en investigaciones efectuadas.  

Del almacenamiento, distribución, transporte y comercialización: en el capítulo uno 

“Condiciones para construir edificaciones de una planta procesadora de dulce”, existe una 

sección para el control de plagas, en donde se identifica tres tipos de plagas 52 en una planta 

panelera, los insectos (voladores y rastreros), los roedores y los pájaros. Además, se dan 

medidas técnicas para el control de estos animales 

8.3.- Marco conceptual   

 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

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

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

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

y comercialicen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes 

a estos procesos. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2002) 

 

Inocuidad 

Condición de un alimento que no hace daño a la salud del consumidor cuando es 

ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2002) 



 
 
 

39 
 

Contaminante 

 

Cualquier agente químico, biológico, materia extraña u otras sustancias agregadas no 

intencionalmente al alimento, las cuales pueden comprometer la seguridad e inocuidad del 

alimento.  (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2002) 

 

Contaminación Cruzada 

Es el acto de introducir por corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos o 

circulación de personal, un agente biológico, químico, o físico no intencionalmente 

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

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2002) 

 

Comercialización 

 

Es la acción de la distribución y puesta  a la venta de un producto en lugares específicos para 

su fácil adquisición por parte del consumidor. (Krugman, 2010) 

Ambiente 

Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del 

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

almacenamiento y expendio de alimentos. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2002)  

 

Área Crítica 

 

Son las áreas donde se realizan operaciones de producción, en las que el alimento esté 

expuesto y susceptible de contaminación a niveles inaceptables. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2002) 

 Desinfección 

 

Descontaminación.- Es el tratamiento físico, químico o biológico, aplicado a las 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de eliminar los microorganismos 
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indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del 

alimento (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2002) 

 

Consumo 

 

Es el uso que hace el ser humano de los bienes o servicios que están a su disposición con 

el fin de satisfacer sus necesidades. (Krugman, 2010) 

 

Consumidor 

 

Es la persona que adquiere un bien o servicio con la finalidad de satisfacer una necesidad 

y por el cual paga un precio justo. (Krugman, 2010) 

  

Pequeños y medianos comerciantes 

Son personas naturales que se dedican a una actividad comercial con un pequeño y 

mediano capital de trabajo. (Krugman, 2010). 
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IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

 

Son eficiente las buenas prácticas de manufactura que inciden en la comercialización de los 

productos de la Asociación Delicias del recinto San Carlos del cantón Jipijapa. 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

• Las Buenas Prácticas de manufactura cumplen con los principios básicos de higiene 

de los productos de la Asociación Delicias. 

 

• La Asociación Delicias del Recinto San Carlos cumplen con las prácticas generales 

de higiene en la comercialización de sus productos. 

 

• Cómo inciden las buenas prácticas de manufactura en la comercialización de los 

productos de la Asociación  Delicias del recinto San Carlos. 
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X.- Metodología   

 

El trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo-cuantitativo. Cualitativo 

porque se consideró el estado actual de la Asociación Delicias del recinto San Carlos, los 

cuales nos han permitido dar solución a problemas, referentes a la calidad de los procesos 

de manera que se pudo describir la situación actual de los mismos, sin necesidad de llegar a 

indicadores y cuantitativo porque se efectuó el trabajo a través de indicadores estadísticos 

de registros, de calidad, de productividad, etc., con los cuales se pudo analizar cómo está la 

empresa respecto a estos. 

 

Investigación exploratoria 

Se hizo uso de la investigación exploratoria porque en la actualidad no sen han realizado 

estudios de las buenas prácticas de manufacturas. 

 

Investigación Descriptiva 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que este permitió detallar de 

manera precisa cada uno de los aspectos y variables consideradas en el proceso investigativo.   

 

Métodos  

 

La investigación se realizó de manea estética en su formalidad de tipo bibliográfico, 

donde se plasmó las variables del objeto de estudio que fueron justificadas en el contenido 

del marco teórico, cuya finalidad fue detectar, ampliar y profundizar a base de teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre el tema investigación, para esto se 

utilizó información relevante de fuentes primarias  y secundarias, considerando libros, 

artículos y otras publicaciones que fortalecieron de  manera teórica y científica todo el 

material indispensable de nel proceso de la investigación. 
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La investigación también fue de campo porque se verificó el estado de los procesos para 

una correcta aplicación del proceso investigativo. 

 

En este estudio se aplicó diversos métodos para la obtención de la información con datos 

verídicos y fiables, La recolección de datos se hizo a través de la observación y análisis 

documental de fuentes confiables para ello se aplica diversos instrumentos en todo el 

proceso investigativo,  

 

También se hizo uso de los siguientes métodos: Descriptivo, Inductivo-deductivo, 

analítico y sintético. 

 

Método inductivo – deductivo 

Estos métodos sirvieron de base para conocer con mayor prioridad el cumplimento de las 

buenas prácticas que utiliza la Asociación Delicias en el proceso de comercialización de los 

productos provenientes de los derivados de la caña de azúcar.  

 

Método Analítico 

Este método fue la guía primordial para identificar todo el procedimiento que se utiliza 

en la comercialización y como se aplica las buenas prácticas en la comercialización de los 

productos de la Asociación Delicias del sitio San Carlos del cantón Jipijapa.  

 

Método de síntesis  

 

A través de este método se sintetiza el cumplimiento de las buenas prácticas que llevan 

los socios de la Asociación Delicias del sitio San Carlos, en la comercialización se sus 

productos derivados de la caña de azúcar.  
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Técnicas  

Para la obtención de la recopilación de la información se hizo uso de las siguientes 

técnicas: 

Observación. 

Esta se realizó directamente en el lugar del objeto de estudio, es decir en la  Asociación 

Delicias del sitio San Carlos, del cantón Jipijapa. 

 

La entrevista  

La entrevista se realizó al presidente de la  Asociación Delicias del sitio San Carlos, del 

cantón Jipijapa. 

 

Encuesta 

La encuesta estuvo dirigida directamente a los empleados de la la  Asociación Delicias 

del sitio San Carlos, del cantón Jipijapa. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al propietario y la 

encuesta dirigida a los 8 empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos del cantón 

Jipijapa.    

 

Muestra  

 

Nómina  Personas 

Propietario  1 

Empleados (Zafra) 2 

Empleados (producción) 6 

TOTAL  8 
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Para el tamaño de la muestra se consideró el total de la población por ser una muestra 

pequeña. 

 

Recursos  

Talento Humano 

• La Tutora 

• Investigadora 

• Propietario y empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos del cantón 

Jipijapa.    

 

Materiales 

 

• Impresora y CD 

• Laptop  

• Papel A- 4 

• Materiales de oficina 
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XI.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 100 5,00 

Materiales de oficina (Varios)   55,00 

Movilización para levantamiento de información 10 130,00 

Internet (Investigación) 100 horas 70,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 30,00 

CD 1 2,00 

Correcciones de trabajo  1 20,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 45,00 

Imprevistos   48,70 

TOTAL  $     405,70 
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados  

 

La Asociación Delicias tiene una microempresa que está constituida y se encuentra  

asociada en ASOSAGRA presidida por el señor Ramón Zorrilla la misma que cuenta con 

22 socios, algunos se encuentran inactivo para no percibir ningún beneficio. 

 

Tabla 1 Datos de la microempresa 

DATOS DE LA 

MICROEMPRESA 

 

CARÁCTERÍSTICAS 

Nombre de la Microempresa Las delicias de la caña de azúcar 

Propietario Luis Alberto Zorrilla Tóala 

Años de funcionamiento 14 años 

Área de producción (m2) 90 m2 (2 hectáreas) 

Productos que elabora Panela, melcocha con maní 

Producción mensual 85 litros al día 

Empleados (Zafra) 6 

Empleados (producción) 2 

Permisos de funcionamiento Cuenta con permiso de funcionamiento 

Ingresos mensuales $ 400,00 

 

El propietario de la microempresa utiliza materia prima de sus propios cultivos, donde  

extrae el jugo para producir los derivados de la caña de azúcar, en este caso se dedica a la 

elaboración de la panela y la melcocha con maní (alfeñique), tiene un área de producción de 

2 hectáreas, la materia prima tiene una fecha de producción en los de octubre a diciembre, 

en estos meses es cuando se elabora los derivados de la caña de azúcar, aquí trabajan 6 

personas en zafra que en el corte y recolección de la caña de azúcar  y dos en la 

transformación del producto. 

Una venta de la microempresa es que cuenta con los permisos necesarios para su 

funcionamiento, sin embargo, los  productos que fabrican no tienen una  marca que lo 
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represente en el mercado nacional para su comercialización, este producto es distribuido por 

canales directos e indirectos, generando ingresos mensuales en un promedio de 400 dólares.  

Diagnóstico de  la situación actual basado en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura de la Asociación Delicias del del sitio San Carlos del cantón Jipijapa. En la 

siguiente tabla se muestra el nivel de cumplimiento  

 

Tabla 2 Nivel de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura 

DIAGNÓSTICO DE  

VERIFICACIÓN 

NIVELES DE CUMPLIMENTO 

CUMPLE NO CUMPLE 

Instalaciones 13% 75% 

Equipos y utensilios 75% 25% 

Requisitos higiénicos de fabricación  62% 38% 

Materia Prima e insumos 62% 25% 

Operaciones de producción 25% 62% 

Envasado, etiquetado y empaquetado 62% 23% 

Almacenamiento, distribución y transporte  75% 25% 

Aseguramiento y control de calidad 12% 88% 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico 1 Nivel de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura 
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Los resultados que se evidencian en la gráfica se valoraron de acuerdo con la observación, 

la entrevista al Sr. Presidente y la encuesta que se realizó a los empleados de la Asociación 

Delicias ejecutada en base a la norma técnica sanitaria para las microempresas de alimentos, 

resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG. Del Art 72 hasta el 137; la microempresa de 

elaboración de productos derivados de la caña de azúcar se obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento de, 13% de instalaciones, 75 % en equipos y utensilios, 62 % en requisitos 

higiénicos de fabricación, 62% de materia prima e insumos, 25% en operaciones de 

producción, 62 % en envasado, etiquetado y empaquetado, 75 % en almacenamiento, 

distribución y transporte y 12 % en aseguramiento y control de la calidad. 

 

Gráfico 2 porcentaje de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura 
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aseguramiento y control de calidad, esta en un 48,35% de cumplimento, 45,38 un nivel de 

no cumplimiento y un 12,75% no se aplica en esta microempresa.  

 

Gráfico 3 porcentaje de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura 
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y alfeñique el 100% indicaron que sí, es decir la microempresa esta solo comercializando 

estos dos productos. Así mismo el presidente de la Asociación y dueño de la microempresa 

el Señor Luis Alberto Zorrilla indicó que esta incrementado e innovado nuevas formas de 

brindar sus servicios, para darle satisfacción al cliente. Esta realizando una mejor 

presentación a sus productos, esta cambiando el ornato de su sector para dar mayor seguridad 

a sus clientes, además está haciendo publicaciones por Facebook y otras ideas que tiene en 

mente.  

Así mismo,  se da a conocer en otro de los resultados que el dueño y  los empleados de 

la microempresa manifestaron en un  100%  que las buenas prácticas de manufactura si 

inciden directamente en la comercialización de sus productos de la panela y el alfeñique. De 

igual manera indicaron en otra pregunta que se hizo sobre la importancia de tener una guía 

que les conlleve a cumplir con las normativas de las buenas prácticas de manufactura 

contestaron el 100% que sí, porque  se potenciará su actividad microempresarial y el 

desarrollo del sector.  

 

Discusión  

 

De acuerdo a los resultados se hace la relación directa con los criterios de autores de 

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio. 

Respecto a la investigación realizada por Chiroque (2020) sobre un plan de 

implementación  en la de buenas prácticas de manufactura en el proceso de cacao seco 

fermentado en la ASPRO las Lomas-Piura, porque esta empresa no cuenta con un manual 

de BPM, para llevar su actividad comercial de manera eficiente. A través de este estudio 

determinaron que esta  empresa cumple con un 42,3% de los requisitos exigidos por la 

reglamentación nacional para BPM:    
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Es por eso que este criterio mencionado anteriormente tiene similitud directa con la 

investigación realizada en la Asociación Delicias del sitio San Carlos, porque no está 

cumpliendo con las normativas de las buenas prácticas de manufactura que son de gran 

prioridad para todo tipo de enjuicio, específicamente cuanto se trata de productos de 

consumo humano.  

 

Por otra parte el criterio de Condori et al. (2018).en su investigación de las buenas 

prácticas en  la Elaboración del Pisco en la Región ICA, tuvieron como resultados que la 

empresa si esta cumpliendo con algunas buenas prácticas que se realizan en la elaboración 

del Pisco, en lo relacionado a la materia prima y la calidad del producto. Tanto es así que el 

estudio realizado en la Asociación Delicias del sitio San Carlos del cantón Jipijapa  tiene 

coherencia con lo planteado por Condori, porque no se cumplen con todas las normativas 

pero existe un aproximidad alnivel de cumplimiento. .    

 

Rodas (2018) en su investigación  de buenas prácticas de manufactura, en la calidad del 

queso tipo fresco para su comercialización, en plantas procesadoras de lácteos en la 

provincia de Chimborazo, demostraron en su estudio que es factible la influencia de la 

aplicación de BPM en la calidad de queso tipo fresco en las microempresas procesadoras de 

productos lácteos. 

 

 Por esta razón es de gran importancia las buenas  prácticas manufactureras en la 

Asociación Delicias, para un mejor funcionamiento de las microempresas, es decir el criterio 

de Rodas tiene relación con este estudio, porque se fundamenta que toda actividad comercial 

debe cumplir con las normativas que están planteadas para el buen funcionamiento de las 

misma. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos den esta investigación se concluye:  

• Se realizó el diagnóstico para conocer la situación actual de la Asociación Delicias del 

Sitio San Carlos del cantón Jipijapa. Se hizo de los artículos del ARCSA067-2015-

GGG que tiene que ver con las buenas prácticas de manufacturas, donde se evidencio 

que un 48,25% tiene un de nivel de cumplimiento, el 45,38% no cumplen y el 12,75% 

no aplican en esta microempresa.  

• En lo relacionado al cumplimento de las prácticas generales de higiene  en la 

comercialización de los productos de la Asociación Delicias, se constató que existe 

debilidades en lo relacionado al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, 

la microempresa al no dar cumplimiento con estas normativas no podrá superar su 

nivel de venta y distribuir sus productos en los diferentes mercados, porque sus canales 

de distribución son directos e indirectos, por lo cual la inversión de implementación 

de Buenas Prácticas de Manufactura no es muy elevada y es accesible para la 

microempresa, tomando en cuenta que la empresa debe enfocarse más en controles, 

procedimientos, y capacitaciones al personal. 

• Considerando los criterios del propietario y de los empleados que coindicen que  las 

buenas prácticas de manufactura inciden directamente  en la comercialización de los 

productos que venden en el mercado que es la panela y el alfeñique, si la  

microempresa logra cumplir con las normativas del ARCSA067-2015-GGG, se 

lograría potenciar las debilidades y posesionarse en el mercado con un producto de 

calidad. 
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Recomendaciones 

 

• Una vez de conocer el estado del diagnóstico que tiene la microempresa se 

recomienda que la Asociación Delicias inicie inmediatamente con la elaboración de 

un plan de mejoramiento y con la elaboración y ejecución de una guía o un manual 

de buenas prácticas de manufactura. 

 

• Mediante lo analizado se recomienda capacitar a los empleados de la microempresa 

de la Asociación Delicias, en todos los temas necesarios para que pongan en práctica 

lo aprendido y obtengan productos de calidad para la comercialización en los 

diferentes mercados del país. De esta manera se logrará potenciar los puntos débiles 

de la microempresa.  

 

• Se recomienda implementar los registros y procedimientos elaborados para mantener 

un mayor control tanto del producto como del personal dentro y fuera de la 

microempresa.  Para esto es necesario que apliquen las buenas prácticas de 

manufactura para la efectiva comercialización de los productos que son la panela y 

el alfeñique.  
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XIV.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

Entrevista al sr. Luis Alberto Zorrilla Presidente de la Asociación Delicias del sitio San 

Carlos del cantón Jipijapa.  

1.- ¿Cuántos años tiene en esta actividad? 

R: Más de 60 años en esta actividad, era un negocio familiar y va de generación en 

generación. 

 

2.- ¿Cuántos años de funcionamiento la microempresa? 

R: Tenemos en este negocio 14 años de funcionamiento 

  

3- ¿Cuenta la microempresa con permiso de funcionamiento? 

R: Si tenemos permiso de  funcionamiento, hace unos 4 años  

 

4.- ¿Cuántas áreas de producción tiene para el negocio de la microempresa ? 

R: en total son 90 metros cuadrados 

 

5.- ¿Cuál es el nombre de la microempresa ? 

R: Las delicias de la caña de azúcar 

 

6.- ¿Qué productos elabora en la microempresa ? 

R: Con el jugo de la caña de azúcar se elabora la panela y la melcocha con maní (alfeñique) 

 

7.- ¿Cuál es la cantidad de producción que usted utiliza en la elaboración de estos 

productos? 

R: Para esta producción se utiliza 85 litros al día del jugo de la caña de azúcar  



 
 
 

 

8- ¿Cuántas personas trabajan en la microempresa? 

R: 6 empleados se utilizan para la zafra, y 2 empleados para la producción.   

 

9.- ¿La microempresa cumple con las buenas prácticas manufactureras del local,  las 

instalaciones, equipos y utensilios, requisitos Higiénicos de fabricación y personal, de 

materia prima e insumos, de operaciones de producción, de envasado y etiquetado, de 

almacenamiento, distribución y transporte, de aseguramiento y control de calidad? 

R: En realidad  no se esta cumpliendo con todos, peo si se cumple con la higiene, con la 

utilización de los equipos y utensilios, con la materia prima y el manejo de producción.    

 

10- ¿Cree usted que es importante cumplir con las normativas de las buenas prácticas 

manufactureras en la microempresa? 

R: si porque se lograría vender a los clientes un producto de calidad. 

 

10- ¿Cree usted que es importante tener una guía de buenas prácticas manufactureras 

en la microempresa ? 

R: si, esto ayudaría a fortalecer la microempresa y a generar más fuentes de empleo y a 

tener mejores ingresos. 

 

11- ¿Cómo comercializa usted sus productos de la microempresa y cuántos son sus 

ingresos? 

R: El producto es distribuido por canales directos e indirectos generando ingresos mensuales 

en un promedio de 400 dólares. Además, esta organización se encuentra asociada en 

ASOSAGRA presidida por el señor Ramón Zorrilla la misma que cuenta con 22 socios. 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

Encuestas a los empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos del cantón 

Jipijapa. 

1.- ¿Cree usted que se está cumpliendo con las buenas prácticas en las instalaciones de 

la microempresa? 

Tabla 3: Cumplimiento de la Buenas prácticas en las instalaciones de la microempresa 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 1 13% 

No Cumple  6 75% 

N/A 1 12% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 4 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráficov4 Cumplimiento de las  Buenas prácticas en las instalaciones de la microempresa 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los resultados demostrados en la gráfica sobre la pregunta si se está cumpliendo con 

las buenas prácticas en las instalaciones de la microempresa, el 75% de los encuestados 

manifestó que, no se está cumpliendo con las buenas prácticas en la Asociación de la 

microempresa Delicias, el 13% que, si se cumple y el 12% no se aplica en esta microempresa 

se cumple. Es importante que  toda microempresa cumpla con las normas de las buenas 

prácticas en la comercialización de los productos derivados de la caña de azúcar, ya que son 

productos que se consumen.  
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75% 13%
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Cumple No Cumple N/A



 
 
 

 

2.- ¿Cree usted que se está cumpliendo con las normas de buenas prácticas con los 

equipos y utensilios que se utilizan en la microempresa? 

 

Tabla 4: Cumplimiento de la Buenas prácticas en los equipos y utensilios 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 6 75% 

No Cumple  2 25% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Buenas prácticas en las instalaciones de la microempresa 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las normas de las buenas 

prácticas en los equipos y utensilios de la microempresa, el 75% de los encuestados 

manifestaron que, si se está cumpliendo con las buenas prácticas en la Asociación de la 

microempresa Delicias, el 25% que, mo se cumple.  

 

 Cabe indicar que la mayoría de los encuestados manifestaron que, si se cumple con las 

normativas vigentes de las buenas prácticas en la microempresa, es indispensable que se 

prosiga dando cumplimento a las demás normas que están regidas para este tipo de 

microempresas.  
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3- ¿Conoce usted sobre el nivel de cumpliendo de la microempresa en cuanto a los 

requerimientos higiénicos, fabricación y de personal? 

 

Tabla 5: Cumplimiento de los requerimientos higiénicos, fabricación y personal 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 5 62% 

No Cumple  3 38% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 6 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Cumplimiento de los requerimientos higiénicos, fabricación y personal 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se evidencia en la gráfica el nivel de cumpliendo 

de las normas de las buenas prácticas en cuanto a los requerimientos higiénicos, fabricación 

y de personal, el 62% de los encuestados indicaron que, si cumplen  con las buenas prácticas 

en la Asociación de la microempresa Delicias, el 38% que, mo se cumple.  

 

 Cabe indicar que la mayoría de los encuestados manifestaron que, se está  cumpliendo  con 

las normativas vigentes de las buenas prácticas, en toda microempresa de este tipo de 

actividad deben cumplir con las normativas vigentes relacionada a las buenas prácticas.  
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4- ¿Conoce usted sobre el nivel de cumpliendo de la microempresa en lo relacionado a 

la materia prima? 

 

Tabla 6: Cumplimiento en la materia prima de las buenas prácticas. 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 5 62% 

No Cumple  2 25% 

N/A 1 13% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Cumplimiento en la materia prima de las buenas prácticas. 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las normas 

de las buenas prácticas en lo relacionado a la materia prima, el 62% de los encuestados 

indicaron que, si cumplen  en la materia prima con las buenas prácticas en la Asociación de 

la microempresa Delicias, el 25% que, mo se cumple y el 13% no se aplica en esta 

microempresa.  

 De acuerdo a lo evidenciado se puede destacar que, si existe un nivel de cumplimiento en 

la materia prima en cuanto a las buenas prácticas,  además se puede indicar que la materia 

prima debe tener un cuidado y manejo de limpieza, porque de allí se extrae el jugo de la caña 

de azúcar para la producción y elaboración de los derivados de este producto.  
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5- ¿Conoce usted sobre el nivel de cumpliendo de la microempresa en las operaciones 

de producción? 

 

Tabla 8: Cumplimiento de las operaciones de producción 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 2 25% 

No Cumple  5 62% 

N/A 1 13% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 8 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Cumplimiento de las operaciones de producción 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las normas 

de las buenas prácticas en lo relacionado a la materia prima, el 62% de los encuestados 

indicaron que, si cumplen  en la materia prima con las buenas prácticas en la Asociación de 

la microempresa Delicias, el 25% que, mo se cumple y el 13% no se aplica en esta 

microempresa.  

 De acuerdo a lo evidenciado se puede destacar que, si existe un nivel de cumplimiento en 

la materia prima en cuanto a las buenas prácticas,  además se puede indicar que la materia 

prima debe tener un cuidado y manejo de limpieza, porque de allí se extrae el jugo de la caña 

de azúcar para la producción y elaboración de los derivados de este producto.  
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6- ¿Conoce usted sobre el nivel de cumpliendo de la condición inicial del envasado, 

etiquetado y empaquetado de la microempresa? 

 

Tabla 9: Cumplimiento de condición de envasado, etiquetado y empaquetado 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 5 62% 

No Cumple  2 25% 

N/A 1 13% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 9 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Cumplimiento de condición de envasado, etiquetado, empaquetado 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las normas 

de las buenas prácticas de la condición inicial del envasado,  etiquetado y empaquetado de 

la microempresa, el 62% de los encuestados indicaron que, si cumplen  con las normativas, 

el 25% que, mo se cumple y el 13% no se aplica en esta microempresa.  

 

 Cabe mencionar que la mayoría de los encuestados, indicaron que,  si cumplen con las 

normativas de las buenas prácticas, es decir es tan necesario cumplir con lo que estipula la 

ley para poder comercializar un producto de calidad.  
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7- ¿Conoce usted sobre el nivel de cumpliendo de la condición de almacenamiento, 

distribución y transporte de la microempresa? 

 

Tabla 10: Cumplimiento de condición de almacenamiento, distribución y transporte 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 6 75% 

No Cumple  2 25% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 10 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10  Cumplimiento de condición de almacenamiento, distribución y transporte 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las normas 

de las buenas prácticas de la condición de almacenamiento, distribución y transporte de la 

microempresa, el 75% de los encuestados indicaron que, si cumplen  con las normativas y 

el 25% que, mo se cumple. 

 

 De acuerdo a los resultados se puede mencionar que la mayoría de los encuestados, 

manifestaron que,  si cumplen con las normativas de las buenas prácticas. Por lo tanto, se 

puede indicar que las microempresas deben cumplir con las normativas de las buenas 

prácticas para que los productores que ofertan puedan ser vendidos sin ningún obstáculo.  

75%

25%

0%

Cumple No Cumple N/A



 
 
 

 

8- ¿Conoce usted sobre el nivel de cumpliendo de la condición del aseguramiento y 

control de calidad de la microempresa? 

 

Tabla 11: Cumplimiento de condición del aseguramiento y control de calidad 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 1 12% 

No Cumple  7 88% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico11  Cumplimiento de condición del aseguramiento y control de calidad 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las normas 

de las buenas prácticas de la condición de aseguramiento y control de calidad de la 

microempresa, el 75% de los encuestados indicaron que, si cumplen  con las normativas y 

el 25% que, mo se cumple. 

 De acuerdo a los resultados se puede mencionar que la mayoría de los encuestados, 

manifestaron que,  no se cumplen con las normativas de las buenas prácticas. En lo que tiene 

que ver con el aseguramiento y control de calidad. Desde este punto de vista la microempresa 

de la Asociación Delicias tiene que cumplir con estas normativas para ofertar un producto 

de calidad  
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9- ¿Los productos que comercializa cumplen con las buenas prácticas de higiene?  

 

Tabla 12: Cumplimiento de las buenas prácticas de higiene en la comercialización  

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Cumple 7 87% 

No Cumple  1 13% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 12 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12  Cumplimiento de las buenas prácticas de higiene en la comercialización 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las buenas 

prácticas de higiene, el 87% de los encuestados indicaron que, si cumplen  con las 

normativas y el 13% que, mo se cumple. 

 

 De acuerdo a los resultados se puede mencionar que la mayoría de los encuestados, 

manifestaron que, si cumplen con las buenas prácticas de higiene al momento de 

comercializar su producto. Todo negocio que comercialice productos que sirven para el 

consumo humano deben siempre cumplir con las buenas prácticas de higiene, es decir el 

producto tendrá mayor demanda y por ende genera mayores utilidades en la venta de 

producto.  
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10- ¿Cree usted que cumpliendo con las buenas prácticas en la microempresa se 

logrará tener mayores ventas en la comercialización de panela y alfeñique?   

 

Tabla 13: Las buenas prácticas genera mayores ventas en la comercialización de panela 

y alfeñique 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

SI 8 100% 

No  0 0% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 13 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13  Las buenas prácticas genera mayores ventas en la comercialización de panela y alfeñique 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta demuestran en la gráfica el nivel de cumpliendo de las buenas 

prácticas  en la comercialización de la panela y el alfeñique, el 100% de los encuestados 

manifestaron  que cumpliendo  con las buenas prácticas se logra tener mayores ventas. 

 

 A través de los resultados se puede evidenciar que el 100% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo que cumpliendo con las normas de buenas prácticas se tiene mayores 

ventas de los productos de la panela y el alfeñique. Por lo tanto, es necesario cumplir con 

las normativas de las buenas prácticas.  
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11- ¿Cree usted que las buenas prácticas de manufactura inciden en la 

comercialización de los productos de la Asociación Delicias?   

 

Tabla 14 Las buenas prácticas inciden  en la comercialización de los productos de la 

Asociación Delicias. 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

SI 8 100% 

No  0 0% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 14 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14  Las buenas prácticas en la comercialización de los productos de la Asociación Delicias. 

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de los encuestados a quienes se le pregunto sobre  las buenas prácticas de 

manufactura inciden en la comercialización de los productos de la Asociación Delicias, el 

100% respondieron que si   inciden las buenas prácticas en la comercialización.  

 

Los resultados demuestran que el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo que 

si inciden las buenas prácticas manufactureras en la comercialización de los productos de la 

Asociación Delicias del sitio San Carlos, queda demostrado que es importante cumplir con 

la normativas de las buenas prácticas.  
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12- ¿Cree usted que es importante que la Asociación Delicias tenga una Guía de las 

buenas prácticas manufactureras?   

 

Tabla 15 Importancia de una Guía de las buenas prácticas manufactureras  

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

SI 8 100% 

No  0 0% 

N/A 0 0% 

Total 8 100 

Fuente: Empleados de la Asociación Delicias del sitio San Carlos. 

Autor:    La investigadora 

 

Gráfico N° 15 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15  Importancia de una Guía de las buenas prácticas manufactureras 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta, a quienes se les pregunto si es importante tener una 

guía de las buenas prácticas manufactureras, el 100% respondieron que si es importantes 

para su Asociación Delicias tener este tipo de documentos que guie el buen funcionamiento 

de su microempresa   

 

 De esto se deduce que los encuestados el 100%  están de acuerdo tener una guía para llevar 

con eficacia las buenas prácticas manufactureras.  La relevancia y el buen manejo de toda 

microempresa es cumplir con las normativas que rigen este tipo de negocio.   
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

 

Sistema Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 7 

 

Certificaciones de los miembros del tribunal 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
  



 
 
 

 

 

 


