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Procedimiento: Para iniciar el proceso de registro de un certificado BPM, el propietario/gerente o gerente técnico de la planta de procesamiento de alimentos, debe elegir entre la Junta de Inspección Acreditada registrada en ARCSA NSF ECUADOR S.A.Inspection Agencias de Inspección Acreditadas de Alimentos De ámbito de acreditación CALIVERIF
CIA. Ltda. Inspección alimentaria de food ADVICE TORRE AGDR CIA LTDA. INSPECCION ALIMENTARIA INSPECCION ALIMENTOS CONOCIMIENTO ICONTEC INTERNATIONAL S.A. FOOD INSPECTION BUREAU VERITAS DEL ECUADOR S.A. Inspección alimentaria SGCEC DEL ECUADOR Inspección alimentaria SGS OF ECUADOR Food
Inspection TRUST CONTROL INTERNATIONAL S.A.TCEE Food Inspection NSF ECUADOR S.A. Inspección alimentaria Representantes legales o técnicos, a través de sistemas automatizados, comuniquen la fecha, hora y auditor designados para llevar a cabo la inspección, dentro de los 5 días hábiles anteriores a la implementación de la inspección.
Revisar las Instrucciones Externas – Sistematización de alimentos procesados haciendo buenas prácticas, similar a las obtenidas a través del sitio web oficial de la Agencia a través de las siguientes . En cuanto a los derechos de certificación, según la categorización de la empresa se encuentra: CATEGORY REGISTRATION FEE / RECERTIFICATION
Industry 5SBU Medium Industry 4SBU Small Industry 3SBU Microenterprise 2SBU Artisans 1SBU Foreign Companies 5SBU Nota: Las órdenes de pago son válidas durante 10 días hábiles, en caso de vencimiento de los documentos se debe reiniciar el proceso de registro o aprobación de un Certificado de Buenas Prácticas. Las cuentas bancarias
habilitadas para la cancelación de órdenes de pago son: En nombre de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Supervisión sanitaria. Pacific Bank: Cuenta corriente No. 7693184. Banco de Desarrollo: Cuenta Corriente No. 3001108015 (código de súmero: 130113). Comprobante de depósito o transferencia y orden de pago, debe enviarse al correo
electrónico facturacion@controlsanitario.gob.ec, el mismo para ser validado en términos de 3 días hábiles. El Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos emitirá automáticamente un Código BPM único para el registro de un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por un organismo de inspección acreditado. Cualquier
cambio en las condiciones bajo las cuales se certifica la planta de procesamiento de alimentos debe ser inmediatamente notificado por su representante a la arcsA, que preverá la inspección para estar allí, y la renovación o cambio de certificado de buenas prácticas de fabricación. Si en alguna etapa del proceso de inspección para fines de certificación de
cumplimiento o verificación del mantenimiento de buenas prácticas de fabricación, así como un sistema de alta superioridad, constatar que el informe emitido por el organismo de inspección acreditado no coincide con las pruebas encontradas, ARCSA notificará sin demora al organismo pertinente la acción pertinente. La certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) es un requisito indispensable para las plantas de procesamiento de alimentos y las industrias que le permitirán comercializar sus productos a mercados más grandes y exigentes. La implementación de BpM le permitirá garantizar la seguridad de sus alimentos, para proporcionar productos saludables, seguros y de calidad a sus clientes.
Debido a la importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura, hemos decidido compartir pautas que le ayudarán con la implementación de regulaciones de BPM en su fábrica. Con una gran extensión, la guía se divide en varios capítulos, por lo que en esta octava parte hablaremos de: CAPACIDAD. El propósito de este capítulo busca dejar claro que
BPM se basa en una adecuada capacitación e instrucción del personal. Por lo tanto, todas las personas que trabajan en actividades relacionadas con los alimentos, ya sea en contacto directo o indirecto con los alimentos, deben ser capacitadas. La formación es esencial para cualquier sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos.a) Los
conocimientos y responsabilidades de TheCons y las responsabilidades que el personal debe tener en cuenta son: Su papel y la responsabilidad que tienen para proteger los alimentos de la contaminación y el deterioro. Cómo tratar el producto en condiciones higiénicas. Cómo manejar productos químicos (personal responsable de este trabajo)El
administrador de procesos debe tener un amplio conocimiento de la gestión de la operación del proceso. El personal debe estar al tanto, según corresponda, del programa de limpieza y desinfección y control de plagas. Le ayudamos en la implementación de regulaciones de buenas prácticas de fabricación desde su fábrica. Recuerde que en los productos
ecuatorianos fabricados en líneas de producción certificadas con buenas prácticas de fabricación las regulaciones NO REQUIEREN AVISO DE SALUD. Interesado?, póngase en contacto con nosotros: 0987576453b) El programa de formación debe tenerse en cuenta:El nivel de conocimiento sobre la naturaleza del producto y el riesgo de contaminación.
Nivel de conocimiento sobre las operaciones del proceso (aceptación de la materia prima, control de proveedores, práctica y almacenamiento, control de operaciones principales, monitoreo y medición de parámetros de control, procedimientos sanitarios, etiquetado, transporte y distribución). Nivel de conocimiento sobre la gestión de registros, y sobre
diversos procedimientos de calidad, programas y manuales.c) Instrucciones y supervisiónEn otros programas, es importante hacer evaluaciones periódicas de programas de capacitación e instrucciones, para verificar su eficacia. El seguimiento y la verificación periódicos también deben llevarse a cabo Asegurar que los procedimientos se implementan
eficazmente.d) Actualizaciones de conocimientos el programa de capacitación debe revisarse y actualizarse periódicamente, preferiblemente una vez al año, o cuando se cambien las condiciones del proceso (por ejemplo, si se incluyen nuevos requisitos, si hay cambios en el proceso, si se introducen nuevos equipos, entre otras cosas). Es importante que
el personal se mantenga al día sobre los conocimientos que apoyan la seguridad alimentaria y la aptitud física. La capacidad de los establecimientos de alimentos para lograr la inocuidad y la aptitud alimentaria depende en gran medida de la formación del personal (tanto los operadores como el personal de supervisión). Si se encuentra que sus
conocimientos no son suficientes para garantizar la limpieza y el proceso de fabricación, entonces cualquier persona involucrada en tareas relacionadas con los alimentos es una amenaza potencial para la seguridad de los productos. La formación debe planificarse y organizarse de acuerdo con los objetivos a alcanzar. No hacerlo es un error que puede
tener graves consecuencias en la seguridad y la aptitud del producto. Consejos prácticos – Los procesadores de alimentos deben tener un programa de capacitación por escrito para los empleados, que debe ser revisado periódicamente e implementado según lo planeado. Se debe cubrir un registro de la asistencia del personal a las actividades de
capacitación.– Se recomienda evaluar las necesidades de capacitación del personal cada año, sobre la base de los resultados del año anterior y una evaluación de la eficacia del programa de capacitación.- La capacitación debe ser de acuerdo con la complejidad del proceso de desarrollo y las tareas asignadas:Todo el personal asignado:Todo el personal
asignado: Todo el personal, incluidos los proveedores, debe ser capacitado en BPM. El personal de procesos también debe recibir capacitación en operaciones principales, actividades de control y medición, conocer programas de saneamiento, programas de control de plagas y conocer el cuidado que se debe tener con el agua, especialmente. El personal
del almacén debe estar capacitado en buenas prácticas de almacenamiento y control de plagas. Los gerentes de equipos deben estar capacitados en mantenimiento preventivo, calibración de instrumentos y mantenimiento en general. El personal de compras debe estar capacitado en el uso de hojas de datos para todos los productos y en el control de
proveedores. El personal de despacho debe estar capacitado en el control del proveedor del vehículo de transporte y en las condiciones que debe cumplir el vehículo. Todo el personal de la propiedad debe estar capacitado en la gestión de registros, el cumplimiento del programa y la implementación de medidas preventivas y correctivas. El personal de
supervisión debe recibir capacitación sobre cómo llevar a cabo inspecciones de fábrica, en las cualificaciones en la interpretación de los perfiles de salud, en en el control de personal, en el análisis en el que se dirigirá el producto final, así como en la gestión de medidas preventivas y correctivas. La Alta Dirección debe ser consciente de las leyes de
control de alimentos, los principios de higiene y la importancia de implementar un sistema de control de la salud, todo lo cual debe reflejarse en sus políticas de gestión de la seguridad. Si es necesario, se debe proporcionar capacitación adicional; por ejemplo, para garantizar que el personal esté al tanto de los últimos avances tecnológicos y también en
caso de que se adquieran nuevos equipos. Le ayudamos en la implementación de regulaciones de buenas prácticas de fabricación desde su fábrica. Recuerde que en Ecuador los productos fabricados en líneas de producción certificadas con las regulaciones de Buenas Prácticas de Manufactura NO REQUIEREN AVISO DE SALUD. ¿Interesado?,
contáctenos: 0987576453 Ingenieros Químicos, INDIQUIMICA S.A.INDIQUIMICA lleva 20 años desarrollando SOLUCIONES QUÍMICAS efectivas y ecológicas para la industria ecuatoriana. En este blog compartimos todo el conocimiento, experiencia y resultados obtenidos de nuestra investigación y trabajo diario con nuestros clientes. Si necesita más
ayuda, póngase en contacto con Whatsapp: (+593) 987576453 o E-Mail: cchavez@indiquimica.com.ecBibliography:Díaz, Alejandra. Buenas prácticas de fabricación: guía para pequeña y mediana agroindustria / Alejandra Díaz, Rosario Uría - San José, C.R.: IICA, 2009Ineniero Químico, INDIQUIMICA S.A.INDIQUIMICA lleva 20 años desarrollando
SOLUCIONES QUÍMICAS efectivas y ecológicas para la industria ecuatoriana. En este blog compartimos todo el conocimiento, experiencia y resultados obtenidos de nuestra investigación y trabajo diario con nuestros clientes. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con Whatsapp: (+593) 987576453 o E-Mail: cchavez@indiquimica.com.ec
cchavez@indiquimica.com.ec
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