




Resolución ARCSA-DE-057-2015-GGG 
PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE (PCH) 

 

ARCSA 



OBJETIVO NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA 

Definir lineamientos generales con el fin de garantizar la higiene 
de los alimentos elaborados por estos establecimientos . 

Incluir a los establecimientos procesadores de alimentos 
categorizados como artesanales y de economía popular y 
solidaria para cumplimiento de PCH. 

Formalizar a las Organizaciones del Sistema de Economía 
Popular y Solidaría para que puedan obtener permisos de 
funcionamiento y notificación sanitaria.  



Ubicación e 
instalaciones 

Construcción y 
disposición de 
instalaciones 

Estructuras 
internas y  
mobiliario  

Equipos, 
recipientes  y 

utensilios 

Control de 
equipos 

Servicios y 
facilidades de la 

planta (agua, 
electricidad) 

Recipientes para 
residuos y 

sustancias no 
comestibles 

Materias primas 
Contaminación 

Cruzada 



Higiene personal 
(salud, aseo, 

comportamiento) 
Capacitación 

Control de 
operaciones  

Procedimientos de 
limpieza Almacenamiento Empaque 

Control de plagas Transporte 
Documentos y 

Registro 

ARCSA 



ARCSA 

 
 

Construcción y Disposición de las Instalaciones 

Contamina-
ción al 

mínimo 

Ingreso de 
polvo o 

roedores 

 T° y 
humedad  

Prolifera-
ción de 
plagas 

Prácticas 
de higiene 

REDUCIR EVITAR MANTENER EVITAR PERMITIR 



ARCSA 

Los equipos, recipientes y utensilios 

Superficies de 
trabajo 

Lisas, no 
absorbentes, de 
fácil limpieza y 
desinfección 

Equipos, 
recipientes, 
utensilios 

No transmitir 
sustancias 
extrañas o 
tóxicas al 
alimento. 

En buen estado 

Ubicación  

Estar situados y 
diseñados de tal 

manera que 
sean fácil de 

limpiar, 
desinfectar y dar 
mantenimiento. 



 Mantener condiciones de 
seguridad preventiva. 

 Los alimentos crudos deben 
estar separados de los 
alimentos procesados para 
evitar su contaminación. 

 Las superficies, utensilios, 
equipos y accesorios deben 
limpiarse y desinfectarse 
después de procesar 
alimentos crudos. 

ARCSA 

Contaminación Cruzada 



Implementar y mantener 
registros de la producción, de los 
procedimientos de limpieza, 
distribución, condiciones de 
recepción y almacenamiento de 
materias primas y productos 
terminados. 

ARCSA 

Documentación y registros 



Permiso de Funcionamiento 

ARCSA 

www.controlsanitario.gob.ec 

Dar clic en la opción  



METODOLOGÍA  

Comercialización, 
Importación y Expendio de 

alimentos procesados  

BPM 

No requiere 
notificación 

sanitaria 

No requiere 
permiso de 

funcionamiento 

NOTIFICACIÓN  

SANITARIA 

ARCSA 



Notificación Sanitaria 

• Se obtiene de acuerdo al perfil de riesgo (Resolución 
ARCSA-DE-067-2015-GGG). 

• Se podrán agrupar para contar con un responsable 
técnico, en la inscripción de los productos. 

ARCSA 

• Costos: 

 Notificación Sanitaria : $103,54  

 Modificación : $10,35 

 Reinscripción : $0. 



OBTENCIÓN DE NOTIFICACIÓN SANITARIA 

CONTROL Y 
VIGILANCIA 

EMISIÓN DE 
NOTIFICACIÓN 

SANITARIA 

CATEGORIZACIÓN 
DEL RIESGO 

METODOLOGÍA 

Ingreso de 
solicitud por VUE 

Alimentos de 
Riesgo Alto 

Revisión 
Técnica 

Revisión 
Documental 

Alimentos de 
Riesgo medio y 

bajo 

Recepción de 
documentos 

digitales 

Vigilancia y 
Control 

Posterior 

ARCSA 



CRITERIOS PARA LA CATEGORIZACIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD 
A 

CONTAMINACIÓN 

TIEMPO DE VIDA 
ÚTIL 

TEMPERATURA 
DE 

CONSERVACIÓN 

TECNOLOGÍA DE 
FABRICACIÓN 

CATEGORIZACIÓN 
DE 

ESTABLECIMIENTO 

ARCSA 



CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO DE ALIMENTOS 

ARCSA 



ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS  

Cambio por 
Notificación Sanitaria: 
Código otorgado por la 
ARCSA 

Cambio por Código 
BPM: Código 
otorgado al registrar 
el certificado de BPM 
en la ARCSA 

El cambio de denominación de R.S a Notificación Sanitaria se realizará una vez 
terminada la vigencia del R.S o cuando el titular así lo desee 

ARCSA 





www.controlsanitario.gob.ec 


