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El presente estudio consiste en

una

propuesta de un manual de BPM para el
restaurante “La Chispa Peruana” ubicado
en el sector de la Mariscal, Cantón Quito,
provincia de Pichincha. La primera parte se
conformó con el estudio de las leyes,
normas,

parámetros

necesarios

que

se

y

procedimientos

aplican

desde

la

recepción del producto hasta el despacho
del mismo, todo esto con base a las leyes
establecidas y mediante una investigación
científica

documental

y

bibliográfica.

Además se revisó conceptos básicos que
toda persona que esté en contacto directo
con alimentos debe comprenderlos.

Mediante la investigación exploratoria se
llevó a cabo un análisis de las diferentes
áreas del restaurante, para así determinar la
existencia de los diferentes puntos críticos
de control, estos se presentan por la falta
de conocimiento del manipulador en los
procesos

de

producción,

control

de

temperaturas, ausencia de registros y
falencias en la infraestructura interna del
establecimiento.

Con los resultados que se obtuvo de las
evaluaciones realizadas se propuso el
manual

de

buenas

prácticas

de

manufactura de acuerdo a las necesidades
del establecimiento.

Con la implementación del Manual de
Buenas Prácticas de Manufactura se busca
ofrecer un producto seguro, con el fin de
satisfacer las exigencias y necesidades de
los consumidores, proporcionar géneros
de comida típica peruana, crear alimentos
a precios competitivos en el mercado,

posesionarse

en

la

mente

de

los

consumidores como un referente regional
de la cocina peruana, producir alimentos
seguros sustentándose en el manual de
BPM.

Finalmente

se

conseguirá

manejar

productos de calidad manteniendo la marca
del restaurante.

PALABRAS CLAVES:
Calidad, parámetros, puntos críticos de
control, BPM.
ABSTRACT:
The present study consists of a proposal of
a manual of BPM for the restaurant "The
Chispa Peruana" located in the sector of the
Mariscal,

Cantón

Quito,

province

of

Pichincha. The first part was conformed
with

the

study

of

the

laws,

norms,

parameters and necessary procedures that
are applied from the reception of the
product to the dispatch of the same, all this
based on the established laws and through
scientific documentary and bibliographical
investigation. In addition, it was revised
basic concepts that anyone who is in direct
contact with food should understand them.

Through the exploratory investigation, an
analysis of the different areas of the
restaurant was carried out to determine the
existence of the different critical points of
control, these are presented by the lack of
knowledge of the manipulator in the
production processes, temperature control,
Absence of records and failures in the
internal infrastructure of the establishment.

With

the

results

obtained

from

the

evaluations carried out, the manual of good
manufacturing practices was proposed
according

to

the

needs

of

the

establishment.

With the implementation of the Manual of
Good

Manufacturing

Practices,

the

intention is to offer a safe product, in order
to

satisfy

the

needs

and

needs

of

consumers, to provide typical Peruvian
food, to create foods at competitive prices
in the market, to take possession of the
mind Of consumers as a regional reference
of Peruvian cuisine, to produce safe food
based on the BPM manual.

Finally you will be able to manage quality
products keeping the restaurant brand.
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes del Título de Investigación
En un mercado tan competitivo como el sector de alimentos y bebidas es
necesario tener un sistema de aseguramiento de la calidad de los productos,
que sea útil y eficaz para la producción y desarrollo de procesos alimentarios.
La misma deberá formar parte de la filosofía de trabajo y estar presente en todas
las actividades a realizar para así garantizar un alimento final inocuo. La causa
más frecuente de la ETAS (enfermedades transmitidas por alimentos) es la mala
manipulación de alimentos y la escasa aplicación de los procesos higiénicos a
la hora de prepararlos.
Por consiguiente un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, es una
herramienta indispensable para lograr cumplir con los parámetros de seguridad
alimentaria que imperativamente un establecimiento debe cumplir y así también
continuar manteniéndose competitiva.
De esta manera el restaurante “La Chispa Peruana” obtendrá varios beneficios
como son: calidad, economía, excelencia laboral y alimentos higiénicamente
tratados para el consumidor.
Planteamiento del Problema
El restaurante “La Chispa Peruana” no dispone de un Manual de Buenas
Prácticas de Manufactura el que permita controlar y reducir los problemas de
inocuidad alimentaria y así minimizar riesgos de enfermedades. Gran parte del
personal operativo es empírico y esto ocasiona varias falencias en sus
actividades. De cierta manera algunos de los procesos son aceptables en la
producción culinaria e higiene, pero es indispensable controlar minuciosamente
cada uno de los procesos de producción y servicio.
En el caso de no tomar acciones que ayuden a mejorar la elaboración de los
alimentos, continuará existiendo un algo riesgo de alimentos dañinos a la salud
de los consumidores. Por esto la mejor herramienta con la que el establecimiento
podrá controlar sus deficiencias será con un manual de BPM el cual servirá de
apoyo para todos los empleados.

I

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Proponer un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el
restaurante “La Chispa Peruana” y garantizar la eficiencia y producción de
alimentos inocuos para el consumo humano, protegiendo la salud de sus
clientes.
Objetivos Específicos:
o Investigar los reglamentos y normas a nivel nacional e internacional de
Seguridad Alimentaria, para aplicar el más conveniente en el presente
proyecto.
o Evaluar el estado de situación actual de las buenas prácticas de
manufactura en el restaurante “La Chispa Peruana”, para la identificación
del porcentaje de cumplimiento utilizando las hojas de control del
Ministerio de Salud Pública.
o Identificar los procesos que deben ser controlados mediante las buenas
prácticas de manufactura, en el restaurante “La Chispa Peruana” para la
producción de alimentos higiénicamente seguros.
JUSTIFICACIÓN
La elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura es necesario
para mejorar la calidad de los alimentos en el restaurante “La Chispa Peruana”,
estableciendo estándares que aseguren y mantengan la inocuidad de los
alimentos, de esta manera se busca ofrecer productos aptos para el consumo
humano, libre de adulteración y contaminación alguna.
El restaurante tiene la facilidad para poder cumplir con los correctivos y mejoras
que se necesiten en función de sus recursos y cuenta con la aceptación del
propietario y del personal operativo para llevar a cabo la investigación hasta su
culminación.
Los beneficiarios directos son los clientes internos ya que se beneficiarán de las
ventajas económicas que la empresa recibirá, al lograr que el restaurante sea la
primera opción en la mente del consumidor por sus productos de excelente
calidad y garantía de sanitación. Además de adquirir conocimientos importantes
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en su área de trabajo que utilizaran a diario logrando un mejor desempeño y
mejores retribuciones. A su vez, el establecimiento reducirá mermas o pérdidas
por mal manejo de los productos, por lo tanto subirán sus ingresos y disminuirán
sus egresos.
Los clientes externos se beneficiaran al consumir alimentos inocuos sin correr el
riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por alimentos, satisfaciendo
sus necesidades.
Los beneficiarios indirectos son los proveedores. A mayor consumo se buscara
mayor demanda de sus productos, el gobierno ya que se mejorara la matriz
productiva y las familias de las personas que trabajan en el establecimiento que
mejoraran su calidad de vida.
Esta investigación es actual por la que continuamente se han ido creando
normas de calidad con la que los establecimientos tienen que cumplir si quieren
llegar a la excelencia empresarial. Se logrará un impacto económico en la
empresa al regular los procedimientos utilizados en el manejo de producto e
instalaciones, de esta manera los clientes se fidelizaran con el restaurante, lo
que incrementará las ventas y con el adecuado desecho de los residuos sólidos
existirá un menor impacto ambiental.

III

CAPITULO I
1. MARCO REFERENCIAL
1.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
1.1.1 Buenas Prácticas de Manufactura
Según la guía de BPM del Gobierno de Pichincha:
Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la
manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte
y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar
que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
disminuyan los riesgos inherentes a la producción. (Amagua; Coronel; Quintana,
& Reyes, 2016, p.7)

Las BPM son un conjunto de procedimientos necesarios que se aplican desde la
recepción del producto hasta el despacho del mismo, está encaminada a la
obtención de un alimento final confiable para el consumidor.
1.1.2

Seguridad Alimentaria
“Conjunto de actividades encaminadas a asegurarse que los alimentos

puestos al consumo presentan las máximas garantías de salubridad”. (Tablado
& Gallego, 2004, p.746)
Todas las acciones en donde se tenga contacto con un alimento deben
desarrollarse en un medio que asegure que el alimento sea inocuo y libre de
cualquier tipo de contaminación, plagas y enfermedades.
1.1.3 Alimentos
Según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, al
referirse a la Seguridad Alimentaria dice:
El Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios, define «higiene alimentaria» como las medidas y condiciones
necesarias para controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo
humano de un producto alimenticio teniendo en cuenta la utilización prevista
para dicho producto. (s/p)
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Según el Reglamento nº (CE) 178/2002, se entenderá por alimento o
producto alimenticio cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos
por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido
transformados entera o parcialmente como si no. (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e igualdad del Gobierno de España, s. f, s/p)

Cuando una persona ingiere un alimento empieza una interacción con el
producto ingerido, de tal modo que se manifiesta en el desarrollo físico y mental
del individuo, si la alimentación no satisficiera los requerimientos biológicos de
nutrientes se producen factores como la desnutrición a la vez que esta provoca
un proceso intelectual lento.
1.1.4 Descomposición de Alimentos
La descomposición es un proceso natural que se origina por microorganismos,
enzimas, factores físicos y químicos; provocando que el alimento empiece a
perder su valor nutricional.
“Nuestros sentidos nos dicen mucho acerca de la calidad de nuestros
alimentos. Este es nuestro método de determinar el sello de calidad que ha
imprimido la naturaleza sobre o dentro de nuestros alimentos.” (Desrosier, 2007,
p.51)
Mediante la evaluación organoléptica y la información obtenida se puede
identificar si un alimento está pasando por este fenómeno.
1.1.5 ETAS
Las enfermedades transmitidas por alimentos o agua (ETA), son un
síndrome donde el consumo de agentes etiológicos ocurre en cantidades tales
que afecta la salud del consumidor (por ejemplo, los turistas). Las infecciones
alimentarias son ETA cuando se presentan por haber consumido alimentos
contaminados por agentes infecciosos específicos, como bacterias, virus,
hongos y parásitos, que en a luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse y
producir toxinas, o bien, invadir la pared intestinal y desde ahí alcanzar otros
aparatos y sistemas. (Goméz, 2002, p. 259)
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Las ETAs constituyen un importante problema de salud a nivel mundial,
enfermedades como la diarrea del turista, botulismo, salmonelosis son
ocasionados generalmente por la ingestión de alimentos contaminados o agua.
1.1.6 Contaminación cruzada
Proceso por el cual un agente indeseable (biológico, químico, o físico) es
transportado a un alimento a través de manipuladores, otros alimentos, útiles o
superficiales empleados en su manipulación, es decir, es la que se produce
cuando los microorganismo, toxinas o sustancias químicas llegan al alimento de
forma accidental, normalmente desde productos crudos a alimentos ya
elaborados, pero también desde las manos de los manipuladores, superficies,
etc. (Tablado & Gallego, 2004, p. 716)

Durante la elaboración o manipulación de alimentos crudos o ya elaborados se
pueden exponer a diferentos focos de contaminación al tener contacto con
superficies, limpiones, utensilios de trabajo, las manos del manipulador
provocando intoxicaciones al consumidor.
1.1.7 Manipulador de Alimentos
“Toda persona que manipule directamente los alimentos, equipos,
utensilios o superficies que entre en contacto con los mismos.
De estas personas se espera, por tanto, cumplan con los requisitos de higiene
para los alimentos”. (PromPYME, 2010, p. 8)
Las personas que estén operando directamente con alimentos deberán cumplir
con las normas de higiene respectivas según la función que cumpla para
preservar la inocuidad de los alimentos.
1.1.8 Procesos de producción
Existen 10 Reglas de Oro que se agrupan entre sí para lograr una preparación
higiénica y saludable realizada por la OMS y son:
1. Elegir alimentos elaborados o producidos higiénicamente.
2. Cocinar bien los alimentos.
3. Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.
4. Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.
5. Recalentar bien los alimentos cocinados.
3

6. Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos.
7. Lavarse las manos a menudo.
8. Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.
9. Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros
animales.
10. Utilizar agua potable. (PromPYME, 2010, p. 30)

1.1.9 Higiene y hábitos del personal de trabajo
El manipulador de alimentos debe ser consciente de la gran
responsabilidad que entraña su actividad laboral y procurar que la higiene y todos
los hábitos que requiere el trabajo en la cocina proporcionen la máxima asepsia
(estado libre de infección) posible. (Pérez, Mayor, & Navarro, 2002, p. 36)

Se debe mantener un grado apropiado de higiene personal, con el fin de evitar
riesgo de contaminación en los alimentos. El manipulador que no mantenga una
correcta higiene puede dar lugar a enfermedades de origen alimentario; por ello
se deberá prestar atención a:


Manos



Uñas



Heridas y quemaduras



Uniforme del personal



Aseo corporal



Estado de salud



Gestos habituales

1.1.10 Instalaciones y Facilidades
1.1.10.1 Localización
El establecimiento deberá estar localizado lejos de focos de
contaminación y con una zonificación permitida por la municipalidad.
El local deberá ser de uso exclusivo y acceso independiente.
La distribución de los ambientes (cocina, almacén, salón y servicios higiénicos)
debe evitar la contaminación de los alimentos. Dentro de cada ambiente del
establecimiento no deben haber objetos ajenos al mismo. (PromPYME, 2010,
p.8)
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Las condiciones mínimas que debería tener un establecimiento de Alimentos y
Bebidas, como son: el diseño, división y ubicación juegan un rol importante en el
proceso de la cadena alimentaria ya que pueden ser beneficiosos o perjudiciales
cuando se busque proteger de los focos de insalubridad que representan riesgos
de contaminación y plagas.
Los establecimientos donde se procesan, envasen y distribuyan alimentos deben
tomar en cuenta las siguientes consideraciones:


Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo.



Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento,
limpieza y desinfección apropiada que minimice las contaminaciones.



Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en
contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso
pretendido, fáciles de manejar, limpiar y desinfectar.



Que se facilite un control efectivo de plagas y se dificulte el acceso y
refugio de las mismas. (Amagua, Coronel, Quintana, & Reyes, 2016, p.8)

El entorno que rodea al establecimiento puede ser adverso cuando se presentan
condiciones desfavorables o agresivas como la presencia de vertederos, fábricas
o industrias generadoras de contaminantes, entre otros.
1.2 MARCO LEGAL
1.2.1 Organización Mundial de la Salud (OMS)
“La Constitución de la Organización Mundial de la Salud tiene como
finalidad entre sus funciones el desarrollar, establecer y promover normas
internacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos
y similares.” (OMS, 2014)
Con el afán de contrarestar las afecciones y enfermedades para un futuro mejor
y más saludable para las personas de todo el mundo continuamente la OMS
mantiene actualizadas sus normas, como se demuestra en el párrafo siguiente:
La OMS se esfuerza por promover la disponibilidad de alimentos inocuos,
sanos y saludables para toda la población, a fin de mejorar la inocuidad de los
alimentos y la seguridad nutricional. También se afana en promover la
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integración de la inocuidad de los alimentos en los programas de nutrición y
seguridad alimentaria. (OMS, 2016)

1.2.2 Codex Alimentarius
El Código alimentario abarca un conjunto de reglas internacionales del
que forman parte diferentes tipos de alimentos como los elaborados,
semielaborados o crudos. Se suman a este, disposiciones referentes a la calidad
de los alimentos por lo que se establece normas microbiológicas, adictivos
alimentarios, plaguicidas

y residuos de fármacos de uso veterinario;

contaminantes, etiquetado y de presentación; métodos de muestreo y análisis de
riesgos. Cabe señalar que el Codex persigue dos objetivos que son el velar por
la seguridad de los consumidores y garantizar que los alimentos sean saludables
y puedan comercializarse. (OMS, 2016)
1.2.3 U.S. Food And Drugs Administration (FDA)
La FDA se encarga de establecer nuevos estándares de inocuidad
alimentaria y asegurar que se cumplan. La ley de Modernización de inocuidad
de los alimentos de la FDA está enfocada a la actualización del sistema de
inocuidad alimentaria y prevenir problemas antes de que estos ocurran; por
consiguiente se requiere que las personas encargadas identifiquen, implementen
y monitoreen los controles de prevención, una forma es controlar la temperatura
durante el proceso de cocción lo que puede minimizar o prevenir en gran medida
los peligros. (FDA, 2015)
1.2.4 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.
(ARCSA)
Según la resolución ARCSA realizada en Quito, jueves 30 del 2015 se emite la
Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos
Procesados con disposiciones aplicables a:
“(…) Todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación,
envasado, etiquetado, empacado, almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización de alimentos procesados de consumo humano, en el territorio
nacional.” (ARCSA, 2015)
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Esta norma técnica cuenta con temas importantes como:


Instalaciones y requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura.



Equipos y utensilios.



Requisitos higiénicos de fabricación.



Garantía de calidad.

1.2.5 Ministerio de Salud
El Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (Decreto Ejecutivo
No. 3253 publicado en registro oficial 696 de 4 de Noviembre de 2002, se expidió
el reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados,
cuyas disposiciones son aplicadas, entre otros, a los establecimientos donde se
procesan, envasen y distribuyan alimentos. (Acuerdo Interministerial N°
00005112, 2014, p. 1)

1.3

MARCO INSTITUCIONAL

Misión
Brindar a cada uno de nuestros clientes una experiencia única; que le permita
deleitarse con los más deliciosos sabores de la cocina peruana; en un ambiente
placentero a través de su selecto grupo de colaboradores, quienes hacen que,
la experiencia sea inolvidable.
Visión
Ser un referente de la gastronomía peruana en Quito, ofreciendo nuestros
comensales los más variados y exquisitos platos preparados con estándares de
calidad y atención de alto nivel. Con el fin de llegar a consolidar una organización
altamente productiva, innovadora, competitiva y dedicada a la satisfacción de
nuestros clientes.
Objetivos
1. Garantizar calidad en la preparación de los platos que ofrecemos.
Mediante los más altos estándares de control en la selección de los productos a
utilizar, con ordenado almacenamiento de los mismos y la más correcta
manipulación de alimentos, acorde a las buenas prácticas de elaboración, de
esta forma generar la plena confianza de nuestros comensales.
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2. Prestar servicios de excelencia a la altura de nuestros clientes.
Con el personal altamente calificado y capacitado en su respectiva área, a fin de
brindar trato único, equilibrado y preferencial, basado en el respeto mutuo para
plena satisfacción de nuestros clientes.
3. Asegurar orden, higiene y cuidado de todas las áreas.
Haciendo énfasis en utensilios y ambientes, considerados indispensables para
la elaboración de nuestros productos, ocupándonos de hasta el más mínimo
detalle para plasmar el compromiso de ser los mejores.
4. Continuar brindando la mejor comida criolla peruana, en un
ambiente de calidad y calidez.
Estamos atentos a las sugerencias de nuestros clientes internos y externos a fin
de satisfacer sus demandas, ya que, los clientes son nuestra razón de ser y
marcan el sentido de nuestro trabajo.
1.4

MARCO CONCEPTUAL

1.4.1 Alimento potencialmente peligroso
“Se trata de aquel alimento susceptible de permitir, dadas sus
características, un crecimiento rápido y progresivo de microorganismos
infecciosos o toxígenos. También se denominan alimentos de riesgo.” (Tablado
& Gallego, 2004, p.706)
1.4.2 Alimentos procesados
Es toda materia alimenticia que para el consumo humano ha sido
sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación,
modificación y conservación que se distribuye y comercializa en envases
rotulados bajo una marca de fábrica, determinada y con registro sanitario
otorgado por la autoridad sanitaria nacional.(INEN, 2014, p.2)

1.4.3 Bacterias
“Son organismos vivos tan pequeños que son invisibles a la vista; algunas
clases pueden causar intoxicaciones alimentarias si se permite que se
multipliquen y crezcan sin control (También son llamados microbios o
gérmenes).” (Carrión, s.f, s/p)
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1.4.4 Calidad sanitaria
“Conjunto de propiedades y características de un producto que cumple
con las especificaciones que establecen las normas sanitarias y que, por tanto
no provoca daños a la salud.” (PromPYME, 2010, p. 7)
1.4.5 Contaminación cruzada
Según la resolución ARCSA realizada en Quito, jueves 30 de Julio del 2015 dice:
“Es la introducción involuntaria de un agente físico, biológico, químico por
corrientes de aire, traslados de materiales, alimentos, circulación de personal,
que pueda comprometer la higiene o inocuidad del alimento.” (s/p)
1.4.6 Desinfección
Eliminación o reducción de microorganismos mediante tratamientos físicos o
químicos sin que los alimentos se vean afectados. (Tablado & Gallego, 2004,
p.82)
1.4.7 Establecimientos de alimentos elaborados/industrializados.
Es el ámbito que comprende el local y el área hasta el cerco perimetral
que lo rodea, en el cual se llevan a cabo un conjunto de operaciones y procesos
con la finalidad de obtener un alimento elaborado así como el mantenimiento y
transporte y/o materia prima. (Resolución Mercosur GMC 80/96, 1991, s/p).

1.4.8 Higiene
Es el mantenimiento de las condiciones de limpieza de las instalaciones,
maquinaria, equipo, personas u otros relacionados directa o indirectamente con
la preparación de alimentos, para que estos no se contaminen con agentes
externos que puedan hacerlos nocivos para la salud. (PromPYME, 2010, p. 32)

1.4.9 Manipulador de Alimentos
Es la persona que está en contacto directo con los alimentos, equipos, utensilios
o superficies. Su función es mantener la inocuidad de los alimentos durante su
preparación. (PromPYME, 2010, p. 8)
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1.4.10 Manual de Buenas Prácticas
Según la resolución ARCSA realizada en Quito, jueves 30 de Julio del 2015 dice:
Conjunto de Buenas Practicas 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 peligrosos para la inocuidad. (s/p)

1.4.11 Medida De Control
Acción o actividad que evitará o suprimirá un peligro para un producto libre de
contaminación de agentes biológicos, físicos o químicos. (Carrión, s.f, s/p)
1.4.12 Parásitos
Organismo que vive dentro de otro organismo más grande que provoca daños.
(Tablado & Gallego, 2004, p.740)
1.4.13 Peligro
Según la resolución ARCSA realizada en Quito, jueves 30 de Julio del 2015 dice:
“Es una condición de riesgo de que un agente biológico, químico o físico
presente en el alimento, o bien la condición en que este se halla, pueda causar
un efecto adverso para la salud.” (s/p)
1.4.14 Toxiinfección
Son términos que se emplean para referirse a un amplio grupo de
enfermedades o condiciones clínicas que afectan fundamentalmente al tracto
gastrointestinal y que tienen en común el haber sido transmitidas por alimentos
o agua contaminados por microorganismos, puesto que no solo los
microorganismos o sus toxinas pueden provocar la aparición de enfermedad,
sino que también contaminantes de tipo físico o químico pueden provocarla, es
por lo que actualmente se está extendiendo el uso del término enfermedad de
origen alimentario para referirnos a estos procesos. (Tablado & Gallego, 2004,
p. 721)
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1.4.15 Zona de peligro
Área en la que se necesita un alto grado de higiene en el personal, materia prima
y equipo para evitar la contaminación de microorganismos patógenos. (Tablado
& Gallego, 2004, p. 751)
1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1 Tipo de Investigación
La investigación exploratoria es una actividad preliminar; por medio de
ella se realiza el examen de un tema y/o problema de investigación poco
estudiado, o que no ha sido abordado antes. Esta investigación utiliza la
observación inmediata del área y de los elementos que caracterizan al objeto
que va a ser investigado. En este trabajo se formulan temas, se delimitan
problemas, se desarrollan hipótesis sin demostrarlas, se desagregan ciertas
definiciones conceptuales y se establecen categorías del conocimiento. (Avilés,
2006, p. 8)

Se utilizará la investigación exploratoria ya que se acudirá al establecimiento del
cual se conoce poco. Por lo tanto, se explorará lo referente al lugar, realizando
encuestas a los dueños y empleados, recorriendo las instalaciones,
presenciando las actividades, degustando la comida. Este estudio será de gran
utilidad para familiarizarse con los problemas que suscitan a diario.
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones entre
dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que
recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento. (CREADESS, 2012, p. 1)

Este trabajo se sustenta en el estudio descriptivo de recolección de información
referente a los empleados, a sus cargos, a los procesos de limpieza, desinfección
y manipulación, la empresa y como se relacionan entre ellas. Cuando se
describa, se estará captando las múltiples partes puntualizadas en el proceso de
creación de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
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1.5.2 Método de Investigación
Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar
conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se
inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de
aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o
hechos particulares. (Bernal, 2010, p.60)

Se aplica este método mediante una investigación científica bibliográfica con el
fin de analizar las normativas, reglas, leyes establecidas para aplicarlas en la
elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.
Método analítico sintético: Estudia los hechos, partiendo de la
descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas
en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de
manera holística e integral (síntesis). (Bernal, 2010, p. 60)

Por medio de este método se obtendrá datos, se analizará la información y se
sintetizará los resultados obtenidos con las hojas de control del Ministerio de
Salud Pública, para la evaluación de los establecimientos que se dedican a la
producción y expendio de alimentos. Este formato permitirá conocer el grado de
cumplimiento o no de los requerimientos establecidos en el reglamento además
de obtener un análisis actual del restaurante.
Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición
de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que
expresan relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este
método tiende a generalizar y normalizar los resultados. (Bernal, 2010, p. 60)

Este método ayuda a la recolección datos exactos que ayuden a la propuesta de
un manual de buenas prácticas de manufactura como son tiempos,
temperaturas, cuánto se recepta y cuánto sale, mermas, etc.
1.5.3 Técnicas de Investigación
La Encuesta: En esta técnica de obtener datos o información de varias
personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador.
A diferencia de la entrevista, se utiliza un gran y cómodo listado de preguntas
escritas a fin de que las contesten por escrito. (Avilés, 2006, p.121)
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Es una técnica o método de recolección de información en donde se interroga
de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener
determinada información necesaria para esta investigación.
Observación científica: Observar científicamente significa realizar la
actividad con un objeto claro, preciso y definido. El investigador esta consciente
de lo que desea observar y para qué. Su deber es prepararse para la ocasión.
(Avilés, 2006, p.113)

Con el fin de receptar información relevante del establecimiento, mediante la
observación se mostrará los aciertos y fallas en donde se requiera aplicar
medidas correctivas con el fin de obtener un resultado óptimo de las funciones
realizadas.
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CAPITULO II
2.

DIAGNÓSTICO DEL ESTABLECIMIENTO

2.1 ANALISIS FODA


Están ubicados en el centro de la ciudad de
Quito, en donde existe gran afluencia de

Fortalezas

personas nacionales y extranjeros.


Posee un menú variado.



Se ha posesionado en la mente del consumidor.



Los precios son asequibles para el público en
general.



La gerencia del restaurante está comprometida
a invertir con recursos financieros para ejecutar
el plan de mejoras.



Contar con una trayectoria marcada como
restaurante

durante

los

11

años

de

su

funcionamiento.


Ser un representante de la comida peruana en
Quito.



Posee maquinaria en excelentes condiciones

Oportunidades

para lograr un producto final de excelente
calidad.


Realiza publicidad de prensa móvil (hojas
volantes).



La predisposición del cliente interno para
capacitación

continua

y

de

esta

manera

contribuir con el mejoramiento de procesos de
producción.
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Debilidades



No cuenta con el área de recepción y control de
materia prima.



No cuenta con servicio a domicilio.



La falta de espacio ante una posible ampliación del
restaurante.



No cuenta con parqueaderos suficientes.



No disponen de guías, procedimientos y registros

Amenazas

de limpieza, lavado y desinfección de alimentos.


Existen varios establecimientos de Alimentos y
Bebidas en los alrededores.



El establecimiento se ve afectado debido a la
contaminación producida por los autos y buses que
transitan en el exterior de las instalaciones.

2.2 Diagnóstico
Para la inspección de las correctas prácticas de preparación y servicio de
alimentos se realizó un estudio previo del establecimiento mediante las hojas de
control del Ministerio de Salud, esta ficha evalúa parámetros como el entorno,
ubicación, disponibilidad, entre otros.

Tabla 1. Ubicación, servicios básicos y espacio.

1 El establecimiento reúne los requisitos mínimos
indispensables? Capítulo II Art. 8
1 Reúne los prerrequisitos de ubicación, servicios
básicos y entorno? (TITULO III)
1 Vías de ingreso de superficie dura apta para el
tráfico?
A
Permiso municipal?
B
Permiso ambiental?
C Permiso de bomberos?
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Si

1
1
1
1

No

Parcial

2

3

2

Total
Servicios básicos?

4

A

Agua potable?

1

B

Energía eléctrica?

1

C

Alcantarillado?

1

D

Selección recolección municipal de los
desechos sólidos?

1

Total
Entorno libre de fuentes de contaminación?

4
1

total 1
Reúne las condiciones y áreas mínimas para la
preparación y servicio de alimentos? (Art 9)
1

Dispone de puerta principal de cierre automático?

2

Área de Recepción?

3

Área de Limpieza, lavado y secado?

1

4

Área de Almacenamiento acorde a la categoría?

1

5

Área de Preparación de alimentos y/o bebidas?

1

6

Área de Presentación de platos y bebidas?

1

7

Área de Servicio de mesas?

1

8

Áreas de atención al cliente o administración?

1

9

Área de Servicios sanitarios por género para la
colectividad y separado para los empleados?

1

Lugar apartado para evacuación de desechos
sólidos?
total 2
La infraestructura física del edificio reúne los
acabados sanitarios requeridos? (CAPITULO III)

0

1

1
9

1

El edificio está diseñado para impedir el ingreso de
toda clase de animales y contaminantes?

2

Tiene una distribución de áreas apropiada para
evitar la contaminación cruzada?

1

3

Tiene espacio suficiente para el desarrollo de
todas las operaciones?

1

4

Los acabados sanitarios son los exigidos?
A

0

1

10

3

9

El piso es duro?,

1
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0

1

1

1 Impermeable?

1

2 Lavable?

1

3 Sin grieta o
hendiduras?

1

4 Fácil limpieza?

1

5 Color claro?

1

6 Antideslizante?

1

7 Tiene 2% de
inclinación hacia el
desagüe?

1

total 3.4a
b
Paredes de material
duro?
1 Color claro?

6
1

1

1

2 Impermeable?

1

3 Sin grieta y/o
cuarteaduras?

1

4 Lavable?

1

5 Lisas mínimo hasta
180cm de altura?

1

6 Uniones entre paredes, paredes con el piso y
con el techo están redondeadas?
C
1
2
3
4

E

1

total 3.4b
Techo de material
duro y compacto?

5
1

Color claro?
Impermeable?
Liso?
Lavable?

1
1
1
1

5 Sin vías de acceso a
plagas?

1

6 De fácil limpieza?

1

7 Sin rajaduras?

1

D

1

total 3.4c
Ventanas u otras claraboyas proporcionan luz
suficiente?

8
1

0

2

0

0

1 Bordillo inferior inclinado?

1

2 Ventanas con apertura, protegidas con malla
a prueba de insectos (18mesh)?

1

total 3.4d
Puertas de material inoxidable?
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1

2

0
1

1 Lavable?

1

2 Lisas?
3 Color claro o translúcidas sin rajaduras?

1
1

4 De fácil limpieza?

1

total 3.4e
Coladeras con rejillas sin estancamientos y
en buen estado?

1
1

g

Sistema de ventilación natural o forzada en
dirección de área limpia a área sucia?

1

H

Extractor de olores o campana?

1

I

En caso de ascensor de bandejas, en acero
inoxidable?

F

J

5

6

4

Red de evacuación de efluentes de los
servicios sanitarios diferente del resto de
áreas?
total 3.4
Instalaciones de lavado en acero inoxidables en el
área lavado y desinfección?

1

4
1
1

B En número suficiente?

1

C De fácil limpieza?

1

5
1

En caso de gradas, ubicadas donde no sean
fuente de contaminación?

8

Los recolectores de basura alejados del
establecimiento y protegido de plagas?

1

9

Iluminación artificial suficiente?

1

0

0

0

N/A

A Conexiones internas o protegidas con
canaletas?
B Lámparas protegidas?

1

C La luz mantiene los colores?

1

18

0

1

7

total 3.9
total 3
Reúne los requisitos básicos por áreas? CAPITULO
IV
1 Basureros de acero inoxidable, con tapa de
palanca al piso correctamente identificados?

3

N/A

A Con agua potable?

D Conexión sifonada hacia la red evacuación
de efluentes?
total 3.5
Tiene extintor con líquido
Botiquín?
vigente?

1

1

3
40

0
4

1
5

1

2

5

Las superficies de equipos, maquinaria y muebles
de cocina que entra en contacto con los alimentos
es de acero inoxidable?
A Lisas?

1

B Color claro?

1

C Lavable?

1

D Resistentes a la desinfección?

1

E Libre de hendiduras y hoyos?

1

F De fácil limpieza?

1

H En buen estado?

1

total 4.2
total 4
El área de control de recepción de ingredientes e
insumos cuenta con lo indispensable?
1

7

8
8

Espacio para recibir ingredientes e insumos
provisto de mesón, tarimas de 15cm de altura?

a Medidores de peso o
volumen?

6

1

Recipientes?

1

Registro de proveedores seleccionados con base
a especificaciones de ingredientes e insumos?

1

3

Especificaciones convenidas: físicas,
organolépticas, físico-químicas y microbiológicas?

1

4

Cuenta con termómetro de escala de medición de
-20ºC a 100ºC, calibrado y desinfectado?

5

Computadora para registro de controles de ingreso
de ingredientes e insumos o libro de anotaciones?

1

total 5
El área de limpieza, lavado y secado de ingredientes
en insumos cuenta con lo necesario?

4

a Lavabos en acero inoxidable con agua potable?

1

b Accesorios de limpieza (cepillo, jabón líquido)?

1

c Mesón, gavetas, recipientes y manteles?

1

1

3

1
1
2

Tarimas de 15cm de altura desde el piso?
Mueblería con divisiones y puertas para guardar
ingredientes secos por separado o bodega?

3

Cuenta refrigeradora, frigorífico o cuartos fríos
con puerta hermética, funcionando?
19

0
1

1

2

total 6
El área de almacenamiento tiene la infraestructura
física necesaria?

0
0

1
1

2

0

0

0

a Termómetro de alcanzar para medir -4 ºC,
calibrado?
b En el caso de cuartos fríos persianas lavables, al
ingreso?
4

Congelador o cámaras de congelación con
puertas herméticas, funcionando?

1
1
1

a Termómetro de escala para medir de -18ºC,
calibrado?

8

5

Recipientes con tapa en gavetas, sobre tarimas?

6

Computadora para controles de almacenamientos,
tiempos de vida útil y temperaturas?

total 7
Dispone del área de preparación con la
infraestructura para preparar alimentos y /o
bebidas?
1 La distribución de espacios que facilita la limpieza
y evita la contaminación cruzada?

1
6

3

Fuente de calor en acero inoxidable (cocina,
horno, parrillas)?

1

4

Tiene equipos, electrodomésticos y utensilios para
la preparación de alimentos?

1

5

Dispones de mueblerías de cocina?

1

6

Dispone de los utensilios de cocina apropiados
para el trabajo que realiza?
Cuenta con campana o extractor de olores?

1
1
N/A
5

Dispone de electrodomésticos?

1

3

Utensilios para presentar los platos como pinzas?

1

4

Toallas desechable?

1

total 9
El área de servicio de mesas cuenta con espacio
suficiente y condiciones necesarias?
1

Espacio suficiente?

4

1

20

0

2

0

0

1

2

Limpiones?

1

1

En caso de aire acondicionado la tubería está libre
de vapor condensado?

total 8
Cuenta el área de presentación de platos con lo
necesario?
1 Cuenta con muebles de cocina /bar?

2

1

El cliente puede observar la preparación y los
ingredientes utilizados, mientras espera su orden?
Para establecimientos nuevos?

8

10

1

2

7

9

1

2

Muebles para el servicio (mesas, sillas) ?

3

Se exhibe los platos y bebidas del menú?

a En cartelera o pizarra?
4
5

11

En carta de menús?:

1

En el caso de autoservicio se exhibe el nombre de
cada preparado?
Los basureros en acero inoxidable y con tapa de
palanca al piso, de fácil acceso?

total 10
El área de atención al cliente o administración
cuenta con mostrador para toma de órdenes?
a Caja registradora para
emisión de factura?

RISE?

b Cuenta con un sistema de medición de la
satisfacción del consumidor?
12

1

total 11
El área de servicio sanitario incluido el tocador está
distribuido por género?

N/A
1
3

2

b Los servicios sanitarios están fuera de las áreas
de manipulación de alimentos?
c El ingreso - salida a los servicios sanitarios es
indirecto al área de servicio de mesas?
d Los servicios sanitarios para la colectividad son de
salida indirecta al área de servicio de mesas?

1

0

1
1

e Los servicios sanitarios para empleados con
duchas, vestuario, tapete desinfectante y
casilleros?
f Los servicios sanitarios están separados por
género y cuentan con?:
g Puerta principal automática?

1

h Equipos sanitarios correspondientes?

1

1

1

i Surtidor de papel?

1

j Lava manos?

1

k Dispensador de jabón líquido y de gel
desinfectante?
l Toallas desechables?

1
1
1
1

o Dispone de cartelera para avisos de higienización?

1
11

21

0

1

1

total 12

0

1

a Agua potable?

m Basureros en acero inoxidable con palanca al
piso?
n Iluminación suficiente?

1

4

0

13

Dispone del área de evacuación de desechos
sólidos?
a En el caso de contenedores están protegidos
contra plagas?
b Los basureros tienen fundas plásticas?

14
15

16

total 13
Dispone de un lugar para materiales de limpieza y
desinfección, restringido?

1
1
1

Tiene el medio de transporte de alimentos
preparados e ingredientes el permiso previo de
operación?
a Dispone de control de temperatura en el caso de
requerir de condiciones modificadas?
b La superficie del área interna es de acero
inoxidable?
total 15
El personal tiene el perfil o requisitos mínimos para
la manipulación higiénica de alimentos?
1
El personal tiene buenos hábitos de higiene y
pulcritud?

N/A
0

1

3

El cocinero / cocinara conoce de la Tecnología
Gastronómica?

1

b
c
4

0

1

1

Conoce sobre enfermedades trasmitidas por
alimentos?

El personal disponen del certificado de que goza
de buena salud?

1
1

a Conoce de la importancia del estado de salud en
la manipulación de los alimentos y bebidas?
total 16

1
5

Fuente: Ministerio de Salud Publica
Elaborado por: Cynthia Cuichán
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0

1

Dispone de mínimo capacitación en Higiene y
manipulación de alimentos?

Conoce sobre diagrama de flujo e
identificación de peligros y contaminación
cruzada?
Manejo de tiempos y temperaturas / límites
críticos?

1
1

N/A

2

a

0

0

3

Tabla 2. Resultados obtenidos de ubicación, servicios básicos y espacio.

ITEMS

%

CUMPLE

107

77,54

NO CUMPLE

14

10,14

PARCIAL

17

12,32

TOTAL ITEMS

138

100%

Grafico 1. Resultados obtenidos de ubicación, servicios básicos y espacio.
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Elaborado por: Cynthia Cuichán.

Análisis.
El restaurante “La Chispa Peruana” está ubicado en una zona libre de
contaminación industrial que pueda originar algún tipo de contaminación grave
en los alimentos. El establecimiento necesita equipar diferentes áreas iniciando
con la construcción de una tarima de 15 cm de altura para el área de recepción
y la adquisición de un termómetro de escala de medición de -20°C a 100°C,
calibrado y desinfectado. En el área de almacenamiento se debe adquirir
termómetros de escala de medición de temperaturas de refrigeración y
congelación.
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El área de servicios sanitarios no cuenta con una puerta principal de cierre
automático, no se dispone de cartelera para avisos de higienización ni de rótulos
de acceso restringido en el área de materiales de limpieza y desinfección, para
la comodidad y aseo de los empleados es imprescindible que cuenten con
duchas y casilleros, además se requiere basureros sanitarios con tapa de
palanca al piso correctamente identificados para cada una de las áreas.
Las instalaciones no poseen pisos antideslizantes, las uniones entre pared y
pared; y paredes con el piso no son redondeadas e impide una correcta limpieza.
Las ventanas no tienen el bordillo interno inclinado, impidiendo una ventilación
natural y desalojo de agua de limpieza, se requiere que todas las ventanas con
apertura sean protegidas con malla a prueba de insectos.
Algunas de las puertas no son de material inoxidable, tampoco son lisas y no son
de color claro impidiendo la observación visible de su estado, es necesaria la
adquisición de rótulos informativos para el personal de planta como clientes,
proveedores así como también para impedir el ingreso de mascotas.
2.3 PROGRAMAS DE LIMPIEZA
Tabla 3. Programa de limpieza

2 Dispone de programas de limpieza 4D? TITULO III (total)

SI NO PARCIAL

1

Hay un responsable del manejo del programa de limpieza con sus
registros?

1

2

Hay ausencia de alimentación, guaridas, criaderos y vías de acceso
para plagas?

1

3

Si el exterminio de plagas realiza otra empresa, dispone de permiso
de funcionamiento?

1

4

Dispone de un programa de mantenimiento de equipos, maquinaria,
instalaciones eléctricas y del edificio?

1

5

La fuente de gas se encuentra a por lo menos 1,50 m de la fuente de
fuego?

1

Fuente: Ministerio de Salud Publica
Elaborado por: Cynthia Cuichán
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Tabla 4. Resultados obtenidos de programa de limpieza

ITEMS

%

SI

5

100

NO

0

0

PARCIAL

0

0

TOTAL ITEMS

5

100%

Grafico 2. Resultados obtenidos de programa de limpieza.
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Elaborado por: Cynthia Cuichán.

Análisis
El programa de limpieza del restaurante cumple con todos los requerimientos
que se exigen.
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2.4 PRÁCTICAS CORRECTAS DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS
Tabla 5. Prácticas correctas de preparación y/o servicio de alimentos y

1

PARCIAL

Existe procedimientos e instrucciones sobre la higiene personal
y buenas costumbres antes, durante y al final de la jornada?
a

El personal conoce de los procedimientos e instrucciones de
higiene?

1

b

Se lleva un control del cumplimiento de los procedimientos e
instrucciones de higiene personal?

1

c

El personal trabaja con la indumentaria y el equipo de trabajo
correspondiente y limpio?

d

El personal trabaja con el cabello cubierto?

1

e

El personal trabaja sin objetos personales o adornos?

1

f-

Se exhibe un procedimiento de lavado y desinfectado de
manos?

1

g

Se lleva registros del control del lavado de manos?

1

h

El personal con cortaduras es removido a otra área hasta que
pase el peligro?
Se cuida que el personal no consuma alimentos mientras
trabaja?
Hay avisos, carteles con procedimientos e instrucciones de
higiene en cada área?

1

Se llevan registros del control médico anual y desparasitación
del personal?

1

i
j
k

total 3.1
2

NO

Dispone de prácticas correctas de preparación y / o servicio de
alimentos y bebidas? Título IV

3

SI

bebidas

1

1
1

7

2

2

Existe procedimientos e instrucciones para la limpieza,
desinfección y mantenimiento de las instalaciones, Art. 38?
1

Se cuida que en las áreas o terrenos del entorno no se
acumulen residuos de alimentos y chatarra para criaderos de
plagas?

2

Las paredes del local está sin agujeros o aberturas?

3

Las áreas del establecimiento se mantienen siempre limpias,
desinfectadas, ordenadas y seca?

1

4

Se lleva un registro del cumplimiento de las reglas del programa
de control y métodos de trabajo diario?

1

a

Se observa las mesas y pisos de todas las áreas sin alimentos e
ingredientes derramados?

1
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1

1

3

b

Se llevan registros del lavado y limpieza profunda de pisos,
techos, paredes incluidos desagües?

1

5

Usan fundas plásticas impermeables basureros e identificados
por la clase de basura?

1

6

Tiene control de plagas en el exterior y a las entradas del
inmueble, mediante el uso de trampas numeradas?

7
8

Los pisos de las áreas están secos y los techos libre de vapor
condesado?
Hay la prohibición del ingreso de animales, en un lugar visible?

9

Se tiene medidas para evitar la contaminación con parásitos?

10

Se tiene instrucciones como uso de vestimenta para visitantes e
inspectores?
total 3.2

1
1
1
1
1
7

2

3

Se tiene instrucciones para la limpieza y mantenimiento de la
higiene del equipamiento y utensilios Art. 40?
1

Disponen de instrucciones para desarmar los electrodomésticos
y equipos para lavarlos?

1

2

La campana o extractor de humo y vapor se encuentra limpia y
funciona bien?

1

3

Se lavan y desinfectan los utensilios que sirven para coger
alimentos o bebidas (cucharones o pinzas)?.

4

Los manteles, limpiones y lienzos utilizados, están lavados y
desinfectados?

5

El refrigerador, congelador o cámaras frías, internamente se
encuentra limpia y protegidos los focos de luz?

6

Todos los muebles de cocina están limpios y secos?

1

7

Los equipos permiten la aplicación de las prácticas correctas de
higiene
Se lleva registros de la limpieza y mantenimiento diario de los
equipos y maquinarias?

1

9

Si se utiliza carros de servicio de mesas, estos están limpios?

1

9

Hay avisos, carteles con instrucciones de higiene, controles de
limpieza de las instalaciones y equipos?

1

11

Hay programas de capacitación al personal para mejorar la
higiene, arte culinario y mantenimiento de instalaciones y
maquinaria, se lleva un registros?

1

12

Se retira la basura apenas se llena la funda plástica?

8

1
1
1

1

1

total 3.3

8

0

4

TOTAL 3

22

4

9

Fuente: Ministerio de Salud Publica
Elaborado por: Cynthia Cuichán
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Tabla 6. Resultados obtenidos de prácticas correctas de preparación y/o
servicio de alimentos y bebidas.

ITEMS

%

SI

22

62,86

NO

4

11,42

PARCIAL

9

25,71

TOTAL ITEMS

35

100%

Grafico 3. Resultados obtenidos de prácticas correctas de preparación y/o
servicio de alimentos y bebidas.
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Elaborado por: Cynthia Cuichán.

Análisis
El personal del restaurante necesita capacitación sobre el adecuado uso de la
indumentaria, higiene personal e impartir conocimientos culinarios actualizados;
se necesita realizar la adquisición de carteles informativos tanto para el personal,
como para el público en general, estos deberán contar con información como:
lavado correcto de manos, prohibición de ingreso con mascotas. Hay que evitar
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el consumo de alimentos dentro de la cocina por parte del personal, también se
debe realizar la adquisición de uniformes adecuados para las personas que
visiten el área de producción del establecimiento, para así mantener la seguridad
alimentaria y evitar la posible contaminación a los diferentes alimentos; se debe
realizar un control por medio de registros continuos y al día de procesos como
desinfección de utensilios de cocina, lavado de manos.
Se debe realizar trabajos de mampostería dentro del área de producción para
asegurar que las paredes estén libres de grietas o aberturas que puedan ser
causantes de contaminación hacia los alimentos, además se deberá proteger el
foco de luz del cuarto frio.

2.5 GUÍAS

SOBRE

CORRECTAS

PRÁCTICAS

DE

PREPARACIÓN,

LAVADO Y ALMACENAMIENTO
Tabla 7. Guías sobre correctas prácticas de preparación, lavado y
almacenamiento

4

Dispone de guías sobre prácticas correctas de preparación, lavado,
SI NO PARCIAL
almacenamiento, preparación, presentación y servicio de mesas
Art. 45? (total)
1
Tiene prácticas correctas de recepción de ingredientes e insumos?
1

Se llevan controles de cloro residual en agua potable?

1

2

Se realiza el control de recepción de los ingredientes de
conformidad con las especificaciones y requisitos
convenidas para evitar la contaminación cruzada?

1

3

Los ingredientes (materia prima, especias y condimentos) e
insumos adquiridos son de proveedores seleccionados?

1

- Los ingredientes primarios provienen de proveedores con
prácticas correcta agropecuarias?

1

- Los ingredientes procesados provienen de producción con
BPM y tienen registro sanitario?

1

4

Se tiene las especificaciones y prerrequisitos de los
ingredientes (considerando la prohibición del Art. 146 de la
Ley Orgánica de Salud) e insumos?

1

5

Se lleva registros de los proveedores que no cumplen con
las especificaciones convenidas y de las medidas tomadas?

1

6

El responsable de la adquisición de los ingredientes conoce
la prohibición del Art. 146 de la Ley Orgánica de Salud?
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1

7

Se tiene registros del control de recepción de ingredientes
e insumos?
total 4.1

1
7

2

0

2 Se tiene procedimientos para las prácticas correctas de lavado
de ingredientes, insumos y utensilios, Art.47?
1

Se lava los ingredientes primarios inmediatamente de
receptados?

2

Se tiene instrucciones para la desinfección de las frutas,
verduras y hortalizas
Se desinfecta las superficies de los mesones?

3

1
1

4

Hay un responsable de la inocuidad que lleva el control de
lavado?

5

Hay registros del desinfectado de las frutas, verduras y
hortalizas que se consumen crudas o se usan para decorar?

6

Tiene procedimientos de lavado y desinfección de
utensilios, vajillas, cristalería, cubertería y mantelería?

1

7

Tiene procedimiento de secado de vajilla, cristalería y lleva
registros de cumplimiento?

1

8

Hay controles de limpieza de pisos, paredes y techos, de
anaqueles, tarimas de los equipos de refrigeración y
congelación?
total 4.2

3

1

1
1

1

3

3

2

Dispone de procedimientos de almacenamiento correcto de ingredientes, insumos y
alimentos preparados, Art.49?
1

Se manejó registros de fechas e información de etiquetas
de los alimentos procesados?
Los recipientes y gavetas con alimentos descansan sobre
tarimas?

1

3

Se lleva un control del estado de los ingredientes primarios
y procesados en cuanto al tiempo de vida útil y presencia
de gorgojos en granos secos?

1

4

Se lleva un control de los alimentos enlatados (envase
abombado)?

1

5

Las cantidades grandes de ingredientes o alimentos
preparados se refrigeran o congelan en porciones de uso
diario?
Se maneja registros de control de temperatura de
refrigeración y congelación con termómetros calibrados?

1

Se lleva registros del control de temperatura en la
manipulación de alimentos cocidos fríos?

1

2

6

7
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1

1

8

Se lleva registros de la calibración de los termómetros de
los equipos de refrigeración y congelación?

9

Se llevan registros de los controles periódicos de la limpieza
y estado de empaque de las puertas en los equipos de
refrigeración, congelación y cámaras frías?

1
1

10 Se lleva registros de la limpieza de los equipos o cámaras
de refrigeración o congelación?

1

11 Se tiene el procedimiento y se observa las prácticas
correctas de refrigeración (4ºC) o congelación de alimentos
de alto riesgo epidemiológico?

1

a Se lleva registros de la conservación en refrigeración y
congelación por no más de 3 días de alimentos
preparados?
b Para la ubicación de los ingredientes que no requieren alta
refrigeración como las verduras en un refrigerador?

1

1

c Registros de la manipulación de alimentos precocidos y
preparados después de enfriados se mantienen bajo 15ºC?

1

d Tienen un orden de ubicación de alimentos cocidos y
crudos en un refrigerador o congelador?

1

12 Tiene procedimiento y se aplica prácticas correctas de
congelación?

1

a Se conservan los ingredientes como mariscos a -18°C, se
dispone de alarma temperatura?

1

b Se lleva histogramas o registros de controles de
temperatura de los alimentos dentro de la cámara de
congelación?

1

c Se verificación diariamente las temperaturas de
congelación de productos de alto riesgo?

1

total 4.3
4

15

3

1

Se observa prácticas correctas de preparación de alimentos y bebidas, Art 50?
1

Tienen diagrama de flujo de los platos que preparan, para
facilitar el análisis de riesgos?

1

2

Tiene un proceso y se observa un manejo cuidadoso de los
productos descongelación?

1

3

Se lleva controles de temperaturas internas por tiempos de
cocción de las carnes y preparados de carne?

1

4

Se tiene registros de controles de acidez, tiempo y
temperatura durante la cocción?

1

5

Se verifica la seguridad de los ingredientes que se usan
crudos en platos combinados tales como frutas y verduras?
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1

6

Se revisa cuidadosamente las frutas y verduras lavadas,
antes de usarlas?

1

7

Se tiene un recipiente para desechar el aceite utilizado en
frituras?

1

8

En las preparaciones se utiliza la mayonesa industrial?

1

Se tiene un procedimiento para el enfriado rápido de
alimentos preparados que no serán consumidos de
inmediato?
10 En caso de utilizar hielo para enfriar botellas de bebidas se
desecha el agua formada?

1

11 Tienen un procedimiento para calentar los alimentos
descongelados?

1

12 Tiene un procedimiento para descartar los alimentos
descongelados calentados que no fueron consumidos?

1

13 Tienen procedimientos para eliminar los alimentos que
estuvieron fuera de refrigeración por más de dos horas?

1

14 Tiene procedimientos para revisar el interior de una fuente
de calor como el horno antes de encender?.

1

15 Se observa que los manteles que usan están limpios y
secos?,

1

16 Para elaborar los jugos utilizan agua hervida?

1

17 El hielo utilizado es de agua potable?

1

9

1

18 En el caso de utilizar vapor vivo directamente en el
alimento se realiza análisis de químicos?

1

19 Tienen instrucciones de manejo de los alimentos crudos,
pre cocidos y cocidos en forma separada?

1

20 Tiene procedimientos para evitar la contaminación
cruzada?

1

21 Tiene procedimientos para la descongelación correcta y el
destino de los residuos de descongelados?

1

22 Tiene procedimientos de enfriamiento para guardar
alimentos cocidos (tostados o fritos) que no se consumió el
mismo días?

1

total 4.4

19

3

5 Dispone de prácticas correctas de presentación de platos y
bebidas Art.55?
1

Tienen instrucciones y se observa que en la presentación y
decoración de platos se usa utensilios o guantes?
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1

0

2

Se observa el uso de palas, paletas pinzas, trinches,
tenedores, cucharetas o cucharones y se usa guantes, en la
presentación de platos?

3

En el manejo y uso de la vajilla, cristalería, cubertería y
servilletas el personal lleva puesto guantes?

4

Hay avisos al cliente de que no se servirán pescados o
mariscos crudos?

5

Hay registros de que las frutas, verduras, vajilla, cristalería y
otros utensilios fueron desinfectados?

6

Se lleva un control de la limpieza de la mesa de trabajo
antes de utilizarla?
total 4.5

6

1

1

N/A
1
1
1

3

1

Dispone de prácticas correctas de servicio a la mesa Art. 56?
1

Los meseros tiene la presentación impecable, educada y
con modales de etiqueta?

1

a Hay un instructivo para el servicio de mesas?

1

b En el menú de los alimentos y bebidas de la carta se indica
la temperatura al cual se servirá el alimento caliente y frío?

1

2

Se controla la temperatura de servicio de los alimentos
(65º C) y en el modelo de buffet la temperatura mínima de
60°C y fría a 4ºC?

1

3

Tienen un procedimiento de retiro de restos de comida y
bebidas de la vajilla y cristalería previo al lavado?

1

4

Se retira la vajilla, se limpia las mesas y asientos,
inmediatamente que termina el cliente?

1

5

Limpiar rápidamente cuando se derrame o rieguen
alimentos en el área de servicio de mesas?.

1

6

Se prohíbe las ventas ambulantes y el ingreso de animales
al interior del establecimiento?

7

Se encuentran tapados los alimentos calientes ofrecidos en
el autoservicio?

1

N/A

total 4.6

5

2

1

TOTAL 4

50

16

5

Fuente: Ministerio de Salud Publica
Elaborado por: Cynthia Cuichán.
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Tabla 8. Resultados de guías sobre prácticas de preparación, lavado,
almacenamiento, presentación y servicio de mesas.

ITEMS

%

CUMPLE

50

70,42

NO CUMPLE

16

22,54

PARCIAL

5

7,04

TOTAL ITEMS

71

100%

Grafico 4. Resultados de guías sobre prácticas de preparación, lavado,
almacenamiento, presentación y servicio de mesas.
80
70,42
70
60
50
50
40
30
22,54
20

16

10
0
ITEMS
%

7,04

5

CUMPLE

NO CUMPLE

PARCIAL

50

16

5

70,42

22,54

7,04

Elaborado por: Cynthia Cuichán.

Análisis
El personal no lleva un control de temperatura interna en la cocción de los
alimentos ya que carecen de termómetros.
El responsable de la adquisición de la materia prima no tiene conocimiento sobre
la prohibición en el Art. 146 de la Ley Orgánica de Salud y es imprescindible el
uso de una tabla de soluciones de cloro para la desinfección de frutas y
hortalizas, vajilla, cristalería y utensilios, con su respectivo registro.
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2.6 CUMPLIMIENTO DE BPM DEL ESTABLECIMIENTO
Tabla 9. Resultados del Cumplimiento de BPM

ITEMS

CUMPLE

% QUE
CUMPLE

NO
CUMPLE

% QUE NO
CUMPLE

PARCIAL

%
PARCIAL

138

107

77,54%

14

10,14%

17

12,32%

2 Dispone de programas de
limpieza 4D? TITULO III

5

5

100%

0

0

0

0

Dispone de prácticas
3 correctas de preparación y /
o servicio de alimentos y
bebidas? TITULO IV

35

22

62,86%

4

11.42%

9

25,71%

Dispone de guías sobre
4 prácticas correctas de
preparación, lavado,
almacenamiento,
preparación, presentación y
servicio de mesas Art. 45?

71

50

70,54%

16

22,54%

5

7,04%

El establecimiento reúne los
requisitos mínimos
1 indispensables? Capítulo II
Art. 8
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Grafico 5. Resultados del Cumplimiento de BPM.

138

107

71
50
35
22

16

14
5

ITEMS

5

0

CUMPLE

4

NO CUMPLE

17
9
0

5

PARCIAL

1 El establecimiento reúne los requisitos mínimos indispensables? Capítulo II Art. 8
2 Dispone de programas de limpieza 4D? TITULO III
3 Dispone de prácticas correctas de preparación y / o servicio de alimentos y
bebidas? TITULO IV
4 Dispone de guías sobre prácticas correctas de preparación, lavado,
almacenamiento, preparación, presentación y servicio de mesas Art. 45?
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CAPITULO III
3. PROPUESTA

DE

MANUAL

DE

BUENAS

PRACTICAS

DE

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

2

15,00

30,00

4

22,99

91,96

6

3,04

18,24

1

29,00

29,00

1

13,91

13,91

MANUFACTURA
3.1 PLAN DE MEJORAS
Tabla 10. Plan de mejoras a corto y mediano plazo.

PLAN DE MEJORAS

CORTO PLAZO ( 1 - 3 meses )
N°

REQUERIMIENTO

DETALLE

U

Termómetros digitales
1

Termómetros

para alimentos con
capacidad de 100 a 18ºC

2

Basureros

Tacho de acero
inoxidable con 12 litros
de capacidad

3

Rótulos informativos
Rotulación

sobre higiene y
advertencia.

4

5

Casillero metálico con
Canceles

Duchas

12 compartimientos

Eléctricas para el
personal
37

6

7

Baldosas

Cambio de

Metro de baldosa

Obra civil

3

13,50

40,50

1

200,00

200,00

300,00

300,00

2,13

4,26

300,00

300,00

1

11,69

11,69

1

7,00

7,00

1

5,00

5,00

mampostería

8

Evitar acumulación de
Redondeado unión

residuos y facilitar la

pared – piso

limpieza

Malla fibra de vidrio
9

Mallas mosqueteras

negra contra insectos

2

de 2m x 0,38 cm

Desnivel de ventanas
10

Caída de nivel de la

para caída natural de

ventana

residuos

Caja de guantes de
11

12

13

Guantes

Cofias

vinil transparentes uso
doméstico

Caja de cofias 100
unidades

Caja de mascarillas
Mascarillas

100 unidades

38

14

Uniformes para
visitantes

Overol azul marino

2

30,00

60,00

4

18,00

72,00

1

10,00

10,00

7

1,35

9,45

1

0,25

0,25

Tabla para cortar de
polietileno color
15

Tablas de picar de

celeste, rojo, amarillo,

polímero (PVC)

verde de
(0.30 x 0.40 x 0.02 cm)

Protección metálica
16

17

Protección de foco

Curso de
capacitación en
BPM al personal

adecuada para cuarto
frío

Guías de BPM
impresas,
esferográficos y hojas

Elaboración e
18

impresión del formato
Formato de POES

de soluciones de cloro
para desinfectado

TOTAL

39

1203,26

MEDIANO PLAZO ( 3 - 12 meses)
N°

DESCRIPCIÓN

DETALLE

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

1

90,00

90,00

19

5,43

103,17

1

200,00

200,00

1

30,00

30,00

U

Cambio de puerta de
1

Puerta de aluminio

madera de
(1,03 x 1,96 cm)

Caja de cinta
2

Antideslizantes para
pisos

autoadhesiva
antideslizante negra
previene caídas y
resbalones (8m x 4m)

3

4

Plataforma de
recepción

Rampa de 15 cm

Lámpara anti
mosquitos

TOTAL

Tabla 11. Costos de la inversión total

1203,26

Inversión a Corto Plazo
Inversión a Mediano Plazo

423,17

Total Presupuesto

1626,43
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423,17

3.2 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
Elaboración del manual de BPM para el personal del restaurante “La Chispa
Peruana”

Misión
Proporcionar géneros de comida típica peruana elaborada higiénicamente a
precios competitivos con un personal altamente capacitado, apoyados en un
manual de buenas prácticas de manufactura para asegurar la salud de los
consumidores.

Visión
Ser un restaurante que brinda géneros de comida típica manteniendo el
posicionamiento en la mente del consumidor y un servicio de calidad
constituyéndose como líder en su especialidad hasta el año 2022.

Objetivos
-

Proporcionar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura que sirva
como guía en el manejo adecuado de los alimentos.

-

Proveer un medio de información técnica por medio de un manual de
buenas prácticas de manufactura (BPM) e inocuidad alimentaria, durante
la cadena alimentaria.

-

Cumplir con la ley en la elaboración y servicio de Alimentos y Bebidas.

-

Impulsar el control y registro de las temperaturas en recepción,
almacenamiento y cocción.
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RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Organigrama Estructural

Gerente
General

Administrador
General

Supervisores
(Sucursales)

Finanzas

Áre de
producción

Atención al
cliente

Contabilidad
Caja

Cocina Caliente
Cocina Fría
Repostería
Posillería

Salón interno
Barra
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RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Croquis
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RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Higiene Personal De Los Manipuladores De Alimentos

Cuando hablamos de higiene personal nos referimos a las normas adecuadas
para impedir enfermedades de transmisión alimentaria y promover la salud.

Medidas de protección.

Mantener la limpieza e higiene personal, además aplicar buenas
prácticas higiénicas en sus labores.



Utilizar el uniforme de trabajo que corresponda a la función que
desarrolla y cumpla con todos los requisitos higiénicos.



Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.



Cabello recogido y cubierto totalmente.



En caso de utilizar guantes, estos deben mantenerse limpios, sin
roturas, el uso de los mismos no exime al operario lavarse las manos
continuamente.



Los hombres deberán afeitarse la barba.



No se debe utilizar anillos, accesorios, aretes, joyas u otros accesorios
durante la jornada de trabajo.



Los visitantes a las áreas de producción tendrán que cumplir con las
medidas de protección y sanitarias estipuladas.
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Limpieza de manos: Un correcto lavado de manos con agua y jabón es la
medida más importante antes de empezar el trabajo, para mantener una
correcta higiene personal, ya que son la principal vía de transmisión de
gérmenes al momento de entrar en contacto con los alimentos.

¿Cuándo lavarse las manos?
Cada vez que salga y retorne al área de trabajo, después de toser, estornudar,
rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y después de manipular cualquier
material u objeto que pudiese representar un peligro de contaminación.

Para esto se debe aplicar el siguiente proceso:
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Toda persona que participe directa o indirectamente prestando servicios
alimentarios deberá conocer cómo y cuándo debe cumplir un lavado de manos.

Ducha diaria: el manipulador de alimentos deberá acostumbrarse a tomar
un baño diario debido a que las bacterias y gérmenes se alojan en los poros
de la piel, y esta sería una medida para evitar una posible enfermedad.

Enfermedades: el personal no deberá asistir al establecimiento si padece
de alguna enfermedad infectocontagiosa por más leve que esta sea.

Utensilios: Jamás se usará los dedos para probar un alimento, es
necesario el uso de una cuchara limpia.

Exámenes médicos: Todos los trabajadores deberán someterse a un
examen médico riguroso periódicamente o cada vez que se considere
necesario, para eliminar la posibilidad de que estos tengan enfermedades
infecciosas, motivo por el cual se le negará trabajar en esta área ya que resulta
sumamente peligroso.

Uniformes: El personal de Alimentos y Bebidas está comprometido a usar
el uniforme limpio, de tela lavable y clara para poder visualizar su limpieza; con
cierres o cremalleras y/o boches en lugar de botones u otros accesorios que
puedan caer en el alimento, cofias que cubran por completo el cabello,
protector de boca, zapatos resistentes y antideslizantes. Así como se
demuestra en esta foto.
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RESTAURANTE “LA CHISPA
PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Conservación De Alimentos

ALMACENAMIENTO

Toda la materia prima y otros insumos empleados en la producción deben
almacenarse de una manera adecuada que garantice la salubridad del
alimento, conservando las características organolépticas del alimento

y

asegurando su consumo antes de su fecha de vencimiento. Se debe tener en
cuenta las indicaciones a continuación:

Inspeccionar todos los días la T° de las materias primas e insumos
que se encuentran almacenados en los cuartos fríos, congeladores y
refrigeradores.
Conservar los envases con su respectiva etiqueta de indicaciones de
conservación del alimento.
Los alimentos serán sometidos a la limpieza con agua potable u otro
medio adecuado de ser necesario previo a su almacenamiento.
Se utilizará el método FIFO (first in, first out) para evitar pérdidas por
descomposición de la materia prima.
Las áreas de almacenamiento se deben mantener limpias, libres de
olores, desinfectadas y secas cada ocho días.
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REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

Estos métodos de conservación son imprescindibles para evitar o retardar el
desarrollo de bacterias en alimentos perecederos.

Refrigeración
Temperatura correcta: 4°C
Temperatura adecuada de alimentos: 0 - 8°C
Zona de peligro: 5 - 60°C

Recomendaciones para la refrigeración:

No sobrecargar el refrigerador para que el aire frio pueda circular entre
los alimentos.
Siempre tener un termómetro en las cámaras de refrigeración.
Los alimentos calientes deben enfriarse antes de almacenarlos.
Los alimentos sometidos a refrigeración ordinaria solo durarán días o
semanas.
Todo alimento sometido a refrigeración debe ser envuelto en su envase
original o en papel plástico adherente, el cual tendrá el nombre, la fecha
de ingreso y peso.
No guardar los alimentos en frascos o recipientes muy grandes o
profundos.
Deberá existir un espacio de separación entre un alimento y otro,
además de aplicar el método PEPS.
Nunca ubicar carnes rojas y carnes blancas juntas o diferentes tipos de
carne, al igual que los alimentos crudos y cocidos.
Se debe refrigerar solamente alimentos que lo requieran.

Congelación
Temperatura: 0°C aún se desarrollan bacterias
Temperatura mínima optima: -18°C
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Recomendaciones para la congelación:

Siempre tener un termómetro en las cámaras de refrigeración.
El alimento que se congelara deberá haber tenido una cadena fría
desde su origen hasta este punto.
Se podrá decir que un producto está congelado si en el centro está a
una temperatura de -15°C.
Los alimentos sometidos a congelación deben estar envueltos en su
envase original o en un material a prueba de agua, el cual tendrá el
nombre, la fecha de ingreso y peso. Además se aplicará el método
PEPS.
Todo alimento que ingrese a la cámara deberá haber sido enfriado
previamente.
Nunca almacenar alimentos en el piso, sino en tarimas o anaqueles a
más de 30 cm de altura.
Las cortinas de plástico deben lavarse con agua y detergente cada
semana.
No sobrecargar el congelador para que el aire frio pueda circular entre
los alimentos.
Mantener el mayor tiempo posible las puertas cerradas.

Materiales para empacado: estos empaques sirven para proteger a los
alimentos de la penetración de microorganismos, mantiene la humedad y
pérdidas nutritivas, así como la conservación de sus características
organolépticas durante el tiempo que se encuentren en conservación.
Ejemplos:
Papel de aluminio
Películas de plástico
Papeles encerados por un solo lado.
Bolsas de polietileno
Frascos de vidrio
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RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Recepción y Almacenamiento De Pescados

PESCADO
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Brillantes, redondos y

Opacos y hundidos

OJOS

saltones

Pupila turbia

OLOR

Agradable y ligero

Amoniaco o agrio

ALETAS

Enteras

Con rastro de babas

Rojo brillante, branquias
COLOR

rojas sin olor

Húmeda, firme y elástico
Escamas firmes
TEXTURA

Piel con brillo y con el color
natural
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Agallas rosado pálido
Branquias secretan un
moco gris o café viscoso

Carne flácida (harinosa)
Escamas cayéndose
Piel viscosa, con roturas,
seca o con manchas
obscuras

IMAGEN

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

1 a 2 días en refrigeración
4 a 6 meses máximo en

0°C – 2°C

-10°C y -25°C

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

Evitar recibir paquetes cubiertos de
escarcha o cristales de hielo.

-

Debe almacenarse por separado de
otros productos.

-

congelación

La piel debe volver a su sitio luego de
presionarla con el dedo.
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En refrigeración 4°C - 5°C

RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Recepción y Almacenamiento De Mariscos

ALMEJAS, MEJILLONES Y OSTRAS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Fuerte olor a amoniaco o
OLOR

Agua de mar

fermentación
Abiertas, quebradas o

CONCHAS

Cerradas, no

arietadas

descascarado

TEXTURA

Firme

Delgada, pegajosa o
seca.

ESTADO

Vivas

Muertas

IMAGEN
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TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

3 días en refrigeración
De

1°C - 2°C

-18°C

Deberá

golpear

la

concha

para

Previo a la congelación de ostras
deberán

ser

lavadas

3

meses

en

DESCONGELACIÓN

verificar si suena vacía.
-

a

congelación

OBSERVACIONES

-

2

con

una

cucharada de sal disuelta en un vaso
de agua.
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En refrigeración 1°C - 2° C

RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Recepción y Almacenamiento De Crustáceos

CAMARONES, CANGREJOS Y LANGOSTAS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

Brillante de tonalidades
COLOR

propias de la especie

RECHAZO

Con coloraciones
negruzcas (camarones)
Color ocre (langostinos)
Pardo- verdoso, opacos

OJOS

OLOR

TEXTURA

Negros brillantes salientes

Ligero a algas o brisa de
mar

edematosos

Amoníaco

Caparazón duro y pesado

Suave y transparente

(cangrejo y langosta)

Las patas se desprenden

Firme y duro (camarón)

libremente

Blanca, ligeramente
CARNE

rosácea

Amarillenta

Traslucida y brillante

Consistencia flácida

(camarón)
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IMAGEN

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

1 a 2 días en refrigeración
1 mes en congelación

1°C a 2°C

– 18°C

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

La langosta y el cangrejo deben
recibirse vivos como garantía de
calidad.

-

Cocerlos en agua hirviendo de 15 a 20
min, enfriarlos, retirar la carne y
separar las patas y el caparazón;
empacar la carne en envases rígidos
rápidamente.
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En refrigeración

RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Recepción y Almacenamiento De Cárnicos

CARNES
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Verdosa o café oscura
descolorida y grasa
COLOR RES

Rojo cereza brillante

amarilla
Manchas blancas o
negras

COLOR
CORDERO

COLOR CERDO

Rojo claro

OLOR

verduzcas

Rosa pálido

Amarillenta, seca

Grasa blanca y firme

Con pelos o estiércol

Firme, elástica y
TEXTURA

Decoloración, manchas

ligeramente húmeda

Ligero característico
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Viscosa, con lama
Deterioro del interior del
músculo

Fétido, ácido

Tono azulado y los
HUESOS

extremos cortados rojos y

Color blanco

esponjados

IMAGEN

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

3 a 4 días en refrigeración
Carne de res: 6 a 10 meses
en congelación

2°C

-18°C

Cerdo: 3 a 5 meses en
congelación

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

de

En refrigeración o dentro de

manipular carne cruda ya que es

su envoltura con chorro de

conductor para adquirir brucelosis o

agua fría continuo

Lavarse

las

manos

después

toxoplasmosis.
-

Al descongelar un trozo grande de
carne total o por partes no deberá
volver a ser congelado.
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RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Recepción y Almacenamiento De Aves

AVES
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Se decolora y se torna
COLOR

Coloración uniforme

gris Puntas de las alas
rojas
Pegajosa con equimosis,

PIEL

Firme y su textura lisa

cortadas

OLOR

Ninguno

Amoníaco

IMAGEN
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TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

4 días en refrigeración
6 meses en congelación

1°C y 2°C

-18°C

OBSERVACIONES

-

Las

entrañas

o

vísceras

DESCONGELACIÓN

deben

congelarse por separado, ya que no

Las

aves

descongeladas

no

pueden volverse a congelar.

59

de agua fría continuo
envuelto en su empaque

tienen el mismo tiempo duración.
-

En refrigeración o en chorro

se

RESTAURANTE
“LA CHISPA PERUANA”

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Recepción y Almacenamiento De Huevos

HUEVOS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Limpia y firme

Sucios; con excremento,

Etiquetados con fecha de

sangre, etc.

caducidad y envasado

Rotos y cascados

No afecta

No afecta

OLOR

Ninguno

Putrefacto

CLARA

Clara, firme y transparente

Claras se dispersan

CASCARA

COLOR

demasiado

YEMA

Yema centrada

Yemas rotas, no se
mantiene en el centro
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IMAGEN

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

15 a 30 días en
refrigeración máximo desde

5°C a 8°C

la fecha de envasado

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

Se puede reconocer si son frescos
sumergiéndolos en salmuera al 12%
de sal, si este queda al fondo de la
salmuera será fresco.

-

Si se agita el huevo debe presentar un
estado denso para desplazarse.

-

Huevos con peso menor de 45gr
deben ser rechazados.
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Recepción y Almacenamiento De Productos Lácteos

LÁCTEOS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Sabor amargo, agrio
LECHE

Color blanco

Leche viscosa
Cortada
Color ajeno al propio

MANTEQUILLA

QUESO

Color amarillo

Amarga

Sabor agradable

Mohosa

Color uniforme

Agrio

IMAGEN
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TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

Leche: 5 días
Mantequilla: 2 semanas

1°C A 4°C

Queso duros: 6 semanas
Quesos blandos: 2 semanas

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

Todos los productos deben estar
pasteurizados.
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Recepción y Almacenamiento De Verduras Frescas

VERDURAS FRESCAS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ASPECTO

ACEPTACIÓN

Fresco
Hojas completas

RECHAZO

Con moho
Gelatinosas
Rugosas
Color opaco diferente

COLOR

Color vivaz y natural

OLOR

Sutil, casi inodoras

Descomposición

Firmeza de la carne

Blanda; parcial o

TEXTURA

Piel sin manchas

IMAGEN
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al propio

totalmente

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

5 días en refrigeración
6 meses en congelación

4°C a 8°C

-18°C

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

La mayoría de verduras se pueden
congelar, exceptuado las que se
pueden comer crudas como: lechugas,
apio, cebolla, tomate, etc.

-

Todas las verduras deberán ser
lavadas y escaldadas
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En refrigeración
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Recepción y Almacenamiento De Frutas

FRUTAS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

OLOR

ACEPTACIÓN

Aroma característico de la
fruta

COLOR

Vivaz propio de la fruta

TEXTURA

Firme

APARIENCIA

Fresca, sin golpes

RECHAZO

Fermento o putrefacto

Opaco con manchas

Blanda, deshidratada

IMAGEN
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Mohosa con abolladuras
o con cuerpos extraños

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

CONGELACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

7 días en refrigeración
6 meses en congelación

4°C - 8°C

-18°C

OBSERVACIONES

-

DESCONGELACIÓN

Las frutas tropicales no necesitan
refrigeración

como:

manzanas,

guineo, frutas cítricas.
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En refrigeración
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Recepción y Almacenamiento De Enlatados

ENLATADOS
CRITERIOS DE
RECEPCIÓN
(ANALISIS
SENSORIAL)

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Lata con tapa
abultada, hinchada,

LATA

Extremos de la lata parejos

golpeada o que gotee

y extremos bien cerrados y

Presencia de oxido

limpios

Sin etiquetas
Sin fecha de
caducidad

VIDRIO

CONTENIDO

Vidrio herméticamente
cerrada, sin gases

Producto que mantiene
características de calidad
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Sin etiquetas

Lechoso, olor
desagradable o con
espuma

IMAGEN

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO C°

REFRIGERACIÓN

TIEMPO DE
ALMACENAMIENTO

CONGELACIÓN

OBSERVACIONES

DESCONGELACIÓN

-

Conservar en lugar fresco y seco.

-

Lavar la tapadera antes de abrirla.

-

Una vez abierto se deberá consumir
de inmediato.
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Almacenamiento en seco

En esta área se almacenan los productos no perecederos que no necesitan de
frio o calor para conservarse en buen estado como los cereales, bebidas,
harinas, legumbres, azúcar, café entre otros.

Para un correcto almacenamiento se debe seguir las siguientes normas:
 El almacén debe estar seco, limpio, con buena ventilación y ordenado.
 Realizar una inspección de los alimentos y utilizar la norma PEPS.
 Ningún producto debe tener contacto con el suelo, paredes y puertas.
 Los cereales empacados en sacos deberán apilarse en forma de cruz
y no serán más de ocho por arrume.
 La temperatura de almacenamiento será a temperatura ambiente.
 Controlar la temperatura.
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Uso de Cloro

CLORO

Solución

Cantidad /L

COMERCIAL

ESTANDARIZADOS PARA

de cloro

agua

(AJAX

DESINFECCIÓN CON CLORO

(Ppm)

mg/L

1

1

PORCENTAJES

CLORO) AL

Para el agua potable (Norma
INEN 1108)
Cuartos fríos, cámaras

5.3%
5 gotas / Galón
(4 L)
1 taza (250 ml)

refrigerantes, vehículos de

100

100

/ Balde de agua
(10 L)

reparto
Botes de basura, servicios
higiénicos
Desinfección de verduras, frutas
y vegetales
Desinfección de carnes,
pescados y mariscos
Paredes, pisos, mesas de
trabajo, tablas y cuchillos
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200

200

5

5

20

20

60

60

¾ de taza
(187 ml)
15 gotas / 1
Galón (4L)
50 ml / Balde
de agua (10 L)
150 ml / Balde
de agua (10 L)
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Contaminación Cruzada

Ocurre durante el proceso de manipulación o preparación de un alimento
crudo; cuando la superficie a la que estuvo expuesta entra en contacto con
otro alimento provocando la proliferación de bacterias.

Hay diferentes focos de contaminación directa como: cuchillos, mesas de
trabajo, tablas de picar. Por esto existe un código de color para tablas de picar
detallada a continuación.

AZUL

ROJA

Pescado crudo

Carne cruda

VERDE

MARRÓN

Verduras y vegetales frescos

Alimentos cocidos
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AMARILLO

BLANCO

Aves cocidas

Pan y productos lácteos

Como prevenir la contaminación cruzada:

1. Lavar y desinfectar antes de volver a utilizar todo equipo o utensilio que
haya estado en contacto con materia prima o con material contaminado.
2. El área de preparación de alimentos crudos u cocinados deben estar
separados uno de otro, no se debe manipular los dos al mismo
momento.
3. Todos los utensilios deben ser de material adecuado como acero
inoxidable o polietileno, nunca de madera o materiales porosos.
4. Almacenar los alimentos en envases adecuados y bien tapados.
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Registro y Calibración de Termómetros

Calibración de termómetro: Introducir el termómetro en recipiente con hielo
debiendo marcar 0°C (+ o – 1°C) y agua hirviendo debiendo marcar 100°C (+
o – 1°C).
Se debe llevar a cabo una calibración semanal de los termómetros, esto para
asegurar una inocuidad y seguridad alimentaria. Este se controlará y se llevara
un registro del cual será responsable una persona en específico.

37°C: temperatura óptima para la proliferación de microorganismos
patógenos.
5°C – 60°C: Zona de peligro.
60°C: Zona de conservación en caliente.

REGISTRO DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE TERMÓMETROS
TERMOMETRO
N.

AREA

FECHA DE
VALIDACIÓN

74

FECHA DE
CALIBRACIÓN

FIRMA DE
RESPONSABLE

Es importante llevar un registro de la temperatura en cada uno de los procesos
de manipulación, recepción y conservación.

TEMPERATURAS DE COCCIÓN DE ALIMENTOS

DETALLE

°C

Exhibición de alimentos potencialmente peligrosos cocidos

57

Temperatura interna mínima de cocción de res, cerdo, mariscos y
cordero.

63

Temperatura interna mínima de cocción carnes molidas, inyectadas,
marinadas.

68

Temperatura interna mínima de cocción de aves, carnes rellenas,
(A.P.P).

74

Temperatura de recalentamiento.

75

Temperatura de frituras en aceites industriales.

160

Temperatura de frituras en cocinas.

180

Temperatura del punto de humo mínimo de un aceite.

220
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Capacitación del Personal

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL
RESTAURANTE "LA CHISPA PERUANA"
TEMA
Estudio y Control
Adecuados de la
Materia Prima
(alimentos
crudos)

LAPSO
2 veces al año
(cada 6 meses)

Adecuada
Manipulación de
Alimentos

2 veces al año
(cada 6 meses)

METAS
Acreditar a todo
el personal para
realizar una
recepción y
adecuado
almacenamiento
de la materia
prima
Asegurar una
excelente
manipulación de
productos
alimenticios por
parte del
personal
encargado de
producción

CAPACITADOR: Cynthia Cuichan

FIRMA DEL GERENTE:
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RESPONSABLE
Cynthia Cuichán

Cynthia Cuichán

RESTAURANTE
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Propuesta Arquitectónica del Área de Recepción
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CONCLUSIONES



En base al diagnóstico preliminar realizado en el restaurante “La Chispa
Peruana”, se pudo determinar la existencia de falencias y necesidades
por corregir mediante la aplicación de las buenas prácticas de
manufactura y elaboración en los alimentos especialmente en las áreas
de: recepción, elaboración, almacenamiento y servicio.



El propietario del establecimiento dio su visto bueno para el desarrollo de
la presente investigación considerando el bueno mutuo.



En relación a las necesidades del establecimiento se determinó las
mejoras a corto plazo: instrumentos de medida como termómetros,
cambio de mampostería, adquisición de muebles y enseres, rotulación,
métodos de prevención de plagas y capacitación al personal y, en el
mediano plazo: adecuación de pisos, puertas, área de recepción también
la implementación de medidas complementarias de control de plagas.



No existen uniformes para visitantes, además de los instrumentos de
trabajo como: tablas de picar, guantes, cofias y mascarillas para la
dotación futura y asegurar la inocuidad de los alimentos.



La construcción del área de recepción es de suma importancia para
realizar el correcto proceso de recepción y el almacenamiento de los
productos.



De acuerdo a la importancia de los conocimientos técnicos, procesos de
recepción, almacenamiento, producción y la correcta manipulación, se
realizaron sesiones de capacitación a todo el personal operativo y
administrativo recalcando la importancia de mantener un crecimiento de
mejora continua.
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De acuerdo a la entrevista con el dueño del restaurante se reconoce la
predisposición al realizar mejoras para recibir una mejor calificación en la
categorización de restaurantes en el Ministerio de Turismo.



El proceso de desinfección con soluciones de cloro debe ser controlado
mediante registros físicos.



En el diagnóstico de campo se determinó que el porcentaje de
cumplimiento fue del 77, 04% sin embargo para la calificación y permiso
reglamentarios se debe cumplir con un mayor estándar de calificación.



Mediante un plano se planifico la construcción de una rampa de recepción
de insumos que se reciben diariamente.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda llevar un control permanente de actividades y procesos de
buenas prácticas de manufactura.



Reforzar la actitud y compromiso del personal operativo y administrativo
hacia mantener la calidad del producto junto con el servicio.



Mantener capacitación constante del personal para instaurar en la mente
de los empleados la calidad y seguridad alimentaria.



Rediseño de la carta implementando los términos de cocción y servicio de
los géneros cárnicos.



Realizar las mejoras sugeridas en el tiempo establecido.



Mantenerse actualizados con las normas vigentes para el correcto
funcionamiento del establecimiento.



Actualizar continuamente la información del restaurante en las distintas
redes sociales para promocionarse.



Desarrollar encuestas de satisfacción al cliente en el establecimiento por
medio de cuestionarios elaborados.



Se aconseja que ante cualquier duda se consulte al presente manual.
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