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RESUMEN 
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El presente trabajo de investigación estuvo orientado a elaborar un modelo de gestión 

empresarial para la mejora continua en el procesamiento de los derivados  de la aceituna, 

basado en la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, herramienta básica para lograr  

productos seguros para el consumo humano y un sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control que gestiona la seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis 

y control de los peligros físicos, químicos, biológicos que puedan perjudicar a los productos 

fermentados y al aceite de olivo en la empresa Agroindustrias Unidas S.A.C 

El modelo de gestión de la calidad fue propuesto y validado, se realizó la verificación 

mediante la aplicación de BPM elaborando el manual de buenas prácticas de manufactura y 

HACCP. Se evaluaron los principales problemas existentes y se realizaron las propuestas de 

mejora, cumpliendo con la mejora continua de la empresa aumentando la productividad y la 

competitividad.  

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos que son los siguientes:  

Capítulo I:  Planteamiento Metodológico 

Capítulo II:  Marco teórico 

Capítulo III:  Diagnóstico situacional de la empresa Agroindustrias Unidas 

S.A.C  

Capítulo IV:  Desarrollo del modelo de gestión empresarial 

Capítulo V:  La Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura y del Sistema Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

Capítulo VI:  Evaluar el modelo propuesto 

Completando con las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Clave: Modelo de gestión, BPM, HACCP, Productividad, Aceituna, Fermentados, 

Aceite.  

 

ABSTRACT 
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This research work was aimed at developing a business management model for continuous 

improvement in the processing of olive derivatives, based on the application of Good 

Manufacturing Practices, a basic tool to achieve safe products for human consumption and a 

Hazard Analysis and Critical Control Points system that manages food safety through the 

identification, analysis and control of physical, chemical, biological hazards that may harm 

fermented products and olive oil in the company Agroindustrias Unidas SAC 

The quality management model was proposed and validated, verification was carried out 

through the application of GMP, developing the manual of good manufacturing practices and 

HACCP. The main existing problems were evaluated and improvement proposals were made, 

complying with the continuous improvement of the company, increasing productivity and 

competitiveness. 

The research work consists of five chapters that are the following: 

Chapter I: Methodological Approach 

Chapter II: Theoretical framework 

Chapter III: Situational diagnosis of the company Agroindustrias Unidas S.A.C Chapter IV: 

Development of the business management model 

Chapter V: The Application of Good Manufacturing Practices and the Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP) System 

Chapter VI: Evaluate the proposed model 

Completing with the conclusions and recommendations. 

Key Words: Management model, BPM, HACCP, Productivity, Olive, Fermented, Oil. 
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INTRODUCCIÓN 

La aceituna es el fruto del olivo (olea europea) planta perenne que se viene cultivando 

principalmente en la zona Sur de nuestro país, que se ha convertido entre los más importantes 

por el nivel de participación que alcanza al 87% en la economía siendo la producción nacional 

de aceituna es de 80 010 toneladas. (MINAG 2017) 

A nivel nacional se han exportado 18746 toneladas de aceitunas a diferentes mercados 

principalmente a Chile y Brasil. (SUNAT 2020) 

La región Arequipa es el segundo productor de aceitunas llegando a una producción de 2 659 

toneladas y entre las principales zonas de producción están las provincias de Caravelí (Distritos 

de Yauca, Jaqui, bella Unión Acarí, Chaparra, Chala y Atico), Islay (Distritos de La ensenada, 

Mejía y Mollendo) y Camaná (Distritos de J.M. Quimper, S. Pastor y Ocoña) (MINAG 2017) 

Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa permite establecer 

un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de 

la organización, así como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben 

orientarse los esfuerzos de la organización 

El modelo de gestión es una herramienta que permite concretar las estrategias y el desarrollo 

de la mejora continua en las organizaciones que utilizan referenciales de calidad total, 

eficiencia y eficacia, preservando el medio ambiente, minimizando los riesgos y vinculando 

las diferentes áreas de la empresa a través de la adopción de las mejores prácticas. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de 

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

manipulación. 

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite 

identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad 
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de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control 

que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto 

final. (FAO 2010) 

El procesamiento del olivo cuenta con dos líneas importantes; La primera las aceitunas 

fermentadas que nos dan beneficios nutritivos por su contenido rico en minerales como sodio, 

potasio, magnesio, hierro, fósforo, yodo, calcio, vitaminas y antioxidantes. La segunda línea es 

el aceite de olivo que cuenta con ácidos grasos insaturados como el oleico y vitaminas 

liposolubles A, D, E y K, antioxidantes, Fitoesteroles, dioles, compuestos fenólicos entre 

otros. 

La Empresa agroindustrias unidas S.A.C dedicada a la producción de fermentados y aceite 

de olivo, cuenta con más de 3000 plantas de olivo y la planta de procesamiento de 

fermentados de aceitunas verdes y negras, así como la extracción de aceite de olivo. 

El presente trabajo de investigación plantea proponer un modelo de gestión empresarial y 

realizar la verificación la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y de Puntos 

Críticos de Control (HACCP) adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) para 

lograr la productividad de la empresa. 
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CAPITULO I:  

MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Situación problemática 

La zona sur de nuestro País se caracteriza por la producción de olivo, materia prima 

que la cual se viene exportando principalmente a Brasil, Estados Unidos y Chile. Los 

principales productores son Tacna, Arequipa y Moquegua y en menor medida Ica, Lima 

y Trujillo respectivamente. 

La región Arequipa ha comenzado a ser tomada en consideración en los mercados 

locales nacionales e internacionales por el incremento en la demanda y por consiguiente 

en la producción. Esto ha generado la instalación de plantas de procesamiento en 

fermentados y extracción de aceite que no aplican las normas vigentes en forma 

adecuada principalmente las buenas prácticas de manufactura y los sistemas HACCP, 

generando problemas en la comercialización. (Kirshen 1964). 

Los principales problemas que se presentan en los derivados a base de aceitunas 

son los siguientes: 

En la industria de fermentados de aceitunas verdes y negras, es un factor a tomar 

en consideración la variedad de aceituna, el nivel de madurez, operaciones preliminares 

antes de proceso de fermentación. Durante el proceso de aceitunas verdes fermentadas 

existen problemas como la eliminación del glucósido amargo por la presencia de la 

oleuropeina, que es eliminada utilizando soda caustica en forma incompleta y cuando 

no se realiza un lavado adecuado de los residuos de soda y cuando el lavado sobre pasa 

las doce horas. Generando características físico químicas y sensoriales inadecuados al 

producto. 

Uno de los principales problemas es el inadecuado proceso de fermentación, que 

se basa en las concentraciones adecuadas de salmuera conjuntamente con la 

acidificación del medio, generando la producción de microrganismos que provocan 



 

2  

daño celular. No existe un control adecuado de temperatura y pH que permita el un 

adecuado proceso de fermentación mediante los lactobacilos, generando la ampliación 

de los tiempos de fermentación y generando sabores desagradables y cambios en la 

textura. 

En los que respecta a los problemas de extracción de aceite de olivo; un aspecto 

importante en cuanto al rendimiento son las variedades aceiteras, actualmente el 80 % 

de la producción es dedicada a la producción de fermentados que son utilizadas en la 

producción de aceites y solo un 20 % a la producción de variedades aceiteras.  

En el proceso de extracción se presentan la formación de pasta débiles que 

provocan la disminución del rendimiento que ocurren en la molienda y el batido, 

generadas por frutos helados y aceitunas almacenadas durante algún tiempo. Otra 

deficiencia importante es ella heterogeneidad en el nivel de madurez afectando el 

rendimiento, También existe el problema que la mayoría de las operaciones se realiza 

en forma manual como el envasado provocando tiempos de espera y posible 

contaminación de los productos terminados.  

Las empresas están en un entorno de cambio permanente y acelerado, que gira en 

torno al aprendizaje y se plantean nuevos retos cada día, ante la necesidad de gestionar 

el cambio y promover la mejora continua y ser más competitivos y deben adaptarse al 

desarrollo continuo.  

1.1.2 Descripción del problema 

Se realizó un diagnóstico sobre un conjunto problemas existente en las empresas 

dedicadas a la industrialización de derivados a base de aceituna en la región Arequipa, 

tomando como base para la investigación el caso de la empresa Agroindustrias Unidas 

S.A.C.   

1.1.3 Problema principal   

¿Cómo mejorar la productividad en las empresas productoras de derivados a base 

de aceituna en la región Arequipa, basado en un modelo y aplicando buenas prácticas 

de Manufactura y HACCP? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión empresarial y aplicar las buenas prácticas de 

manufactura y el sistema de análisis de peligros y puntos de control en la empresa 

Agroindustria Unidas S.A.C. para mejorar la productividad y calidad en el 

procesamiento de derivados de aceituna en la región Arequipa. 

1.2.2 Objetivo Especificados 

a) Revisar y resumir los conocimientos científicos relacionados con la calidad 

b) Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Agroindustrias Unidas 

S.A.C 

c) Diseñar un modelo de gestión para las industrias que procesan fermentados y 

extracción de aceite de olivo. 

d) Aplicar el Sistema de buenas prácticas de manufactura y el Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en la Empresa Agroindustrias Unidas 

S.A.C 

e) Evaluar el modelo propuesto 

1.3   Hipótesis de la Investigación 

Aplicando el modelo de gestión para la mejora continua mediante la aplicación 

de las buenas prácticas de manufactura y el sistema de análisis de peligros y puntos 

de control, es posible mejorar la productividad y calidad en la empresa productora de 

derivados de aceituna en las empresas de la Región Arequipa. 

1.4 Variables 

1.4.1 Variables independientes 

A.   Modelo de gestión empresarial 

Definición conceptual: 

El modelo de gestión empresarial es un esquema o herramienta que busca la mejora del 
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desempeño de la organización. Por medio de la interacción de las diferentes secciones 

y departamentos que conforman la empresa, analizan, evalúan y controlan los procesos. 

Definición Operacional: 

La operatividad de variable consiste en realizar un diagnóstico identificando los 

procesos como; el mapa de los procesos, implementación el monitoreo y control.  

B. Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura 

Definición conceptual: 

La Buenas Prácticas de Manufactura son los requerimientos generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 

distribución de alimentos para consumo humano. 

Definición Operacional: 

Los BPM son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen al 

aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano. 

C. Sistema HACCP 

Definición conceptual: 

HACCP es un sistema de inocuidad alimentaria basado en la identificación de todos los 

peligros potenciales en los ingredientes y los distintos procesos de producción de los 

alimentos. El objetivo es tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles 

riesgos de contaminación y garantizar así la inocuidad alimentaria. 

Definición Operacional: 

Aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control es una 

herramienta de gerencia que ofrece un programa efectivo de control de peligros. Es 

racional, pues se basa en datos registrados relacionados con las causas de ETA y de 

vigilancia de contaminantes en laboratorios. 
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1.4.2 Variables Dependientes 

A. Productividad 

Definición conceptual: La productividad es el nivel de análisis más elevado en el 

comportamiento organizacional. Una empresa es productiva si logra sus metas al 

transformar insumos en productos, al menor costo. Por lo tanto, la productividad requiere 

tanto de eficacia como de eficiencia. Robbins y Judge (2013). 

Definición Operacional: La productividad significa la producción de bienes, usando de 

manera eficiente los recursos minimizando costos y optimizando el tiempo requerido en 

la ejecución de cada proceso de fermentado y extracción de aceite de olivo. 

B. Calidad  

Definición Conceptual: Es un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos, entendiéndose por requisito una necesidad o expectativa por lo general 

implícita u obligatoria el juicio que percibe los clientes.  

Definición Operacional: Es el conjunto de condiciones y medidas necesarias 

controladas durante las etapas o procesos de producción, almacenamiento, distribución 

de alimentos para asegurar un producto sano, bueno y que no represente un riesgo para 

la salud. 

En la Tabla N°01: Se muestran los indicadores y niveles de medición de las variables 
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Tabla Nº 1: Los indicadores y niveles de medición de las variables. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

1.5.1 Delimitación espacial  

El área de interés comprende solo el estudio del presente trabajo es el distrito de La 

ensenada en la provincia de Islay de la Región Arequipa.   

1.5.2 Delimitación Temporal  

El estudio se delimitará en base a visitas realizadas en un numero de 24 durante los 

años 2018 y 2020. 

1.5.3 Delimitación Temática  

El móvil del presente trabajo consiste en proponer un modelo de gestión 

empresarial y aplicar buenas prácticas de manufactura y determinando los puntos críticos 

de las líneas de procesos de fermentados y extracción de aceites de la empresa 

Agroindustrias Unidas S.A.C.  

 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Modelo de gestión 

empresarial 
Independiente 

Hoja de ruta Ordinal 

cumplimiento de los objetivos 

planteados 
Nominal 

Sistema de Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

 

Independiente 

Desarrollo y elaboración  de 

Manual de buenas practico 
Nominal 

Sistema HACCP Independiente 
Determinación de los puntos 

críticos de los procesos 
Nominal 

Productividad/ 

Calidad 
Dependiente 

Tiempo Ordinal 

Capacidad Razón 

Costo Razón 
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1.6 Tipo de diseño de investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación es exploratoria porque se identifica 

y resumen planteamientos teóricos sobre los temas analizados, es descriptiva porque 

analiza y mide las variables, es causal explicativa porque hay relación de dependencia 

entre las variables. El diseño no es experimental porque no se manipula variables, solo 

se observa hechos en la realidad, el diseño es de carácter transversal porque los hechos 

se observan en un momento determinado. 

1.7 Población y muestra 

En la región Arequipa se cuentan con zonas de producción entre las más 

importantes se encuentran las provincias de Caravelí, Camaná e Islay en donde 

encontramos industrias medianas y microempresas en cantidad aproximada de 50, 

dedicada principalmente a la fermentación y extracción de aceite de olivo. Para la 

realización de la investigación se tomó en consideración la empresa agroindustrias Unidas 

como muestra para la aplicación y validación del modelo de gestión a desarrollar, 

mediante la aplicación de buenas prácticas de manufactura y HACCP respectivamente. 

1.8 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de la información sobre la gestión actual de la producción de 

aceituna y derivados se aplicará una encuesta como instrumento un cuestionario siendo 

los informantes los funcionarios responsables de la gestión de producción para recoger 

la información sobre el proceso de aceituna, se utilizarán la observación de campo como 

instrumento guía de observación de campo. 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, serán procesados 

y presentados en tablas y gráficos para extraer apreciaciones y conclusiones parciales. 
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17 

       1.9 Metodología de la investigación 
 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA 

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. 

HACCP 
PRINCIPIO 1 

Realizar un análisis de peligros. 

PRINCIPIO 2 

Determinar los puntos críticos de control 
(PCC). 

PRINCIPIO 3 

Establecer un límite o límites críticos. 

PRINCIPIO 4 

Establecer un sistema de vigilancia del 

control de los PCC. 

PRINCIPIO 5 

Establecer las medidas correctivas que 
han de adoptarse cuando la vigilancia 

indica que un determinado PCC no está 

controlado. 
PRINCIPIO 6Establecer procedimientos 

de comprobación para confirmar que el 

Sistema de HACCP funciona 

eficazmente. 

PRINCIPIO 7 

Establecer un sistema de 

documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros 
apropiados para estos principios y su 

aplicación 

 

PRODUCTIVIDAD 

 
Proponer y evaluar un 

modelo de Gestión 

para las industrias que 

procesan derivados a 

base de aceituna. 

La aplicación de los 

sistemas de gestión de 

la calidad y la con la 

aplicación de las 

normas básicas para las 

buenas prácticas de 

Manufactura y la 

determinación de los 

puntos críticos de las 

líneas de fermentados 

y extracción de aceite 

nos van asegurar tener 

productos inocuos en 

la empresa 

Agroindustrias Unidas 

S.A.C a su 

productividad. 

PROCESAMIENTO 
DE LA ACEITUNA 

Fermentados con aceitunas 

verdes y negras 
Fermentados 
- Aceitunas verdes 

(Tratamiento con soda 
cáustica) 3 a 5 minutos 

- Aceituna negra 
(fermentación directa) 

- Variable a controlar 
- El PH 
- La concentración salina 
- Acidez libre 
- Azúcares reductores 
- Temperatura 

- PH 

- Identificación de puntos 

críticos 

Extracción de aceite 

- Aceitunas 

- Lavado 

- Oreado 

- Molturación 

- Batido 

- Separación 

- Decantación 

- Almacenaje 

- Envasado 

- Evaluación de físico 

química 

-  

MODELO DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL PARA 

EL OLIVO 

 

 

Proponer un modelo de 

gestión empresarial y 

aplicar las buenas prácticas 

de manufactura y el sistema 

de análisis de peligros y 

puntos de control en la 

empresa Agroindustria 

Unidas S.A.C. para mejorar 

la productividad y calidad 

en el procesamiento de 

derivados de aceituna en la 

región Arequipa. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos Básicos 

En este capítulo realizamos una descripción resumida del marco teórico relacionados a las 

variables en estudio de la presente investigación. La cual está compuesta por los diferentes 

modelos de gestión de la calidad; orientados a las empresas productivas que elaboran de 

derivados a base aceitunas, considerando conceptos de la gestión en las diferentes áreas de la 

elaboración del modelo de gestión bajo los sistemas de buenas prácticas de manufactura y el 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)  

Modelo: Un modelo es una abstracción o una representación idealizada de un sistema de 

la vida real. El propósito del modelo es proporcionar un medio para analizar el comportamiento 

del sistema con el fin de mejorar su desempeño. 

https://sites.google.com/site/tecnicasdeplaneacion 

Gestión: La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado objetivo. Es decir, en términos generales, la gestión es una serie de 

tareas que se realizan para acometer un fin planteado con antelación. 

https://economipedia.com/definiciones/gestion.html 

Productividad: Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc.) durante un periodo 

determinado. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor 

o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo 

rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos sean necesarios 

para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la 

eficiencia. https://economipedia.com/definiciones/productividad.html 

La productividad puede considerarse entonces como la medida global del desempeño de 

una organización (Quijano, 2006).  

Desde el punto de vista gerencial, la productividad es entendida como la razón 

output/input, por lo que es una variable orientada a resultados y está en función de la conducta 

de los trabajadores y de otros aspectos ajenos al entorno de trabajo (Fernández Ríos & Sánchez, 

1997). 

https://sites.google.com/site/tecnicasdeplaneacion/
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
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Eficiencia: Según Córdova (2017) Es la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se da cuando se utilizan menos recursos para 

lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.  

Eficacia: Según García (2005).  es el nivel de consecución de metas y objetivos. La 

eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos.  

Gutiérrez (2010). “la eficacia es el grado realizado como actividades y resultados 

planeados” 

Buenas prácticas de manufactura (BPM): Noboa, (2002), Son Normas determinadas que 

garantizan la calidad e inocuidad de los productos alimenticios, las cuales, cubren todos los 

aspectos de las operaciones alimenticias desde los proveedores de la materia prima hasta la 

producción y distribución hasta llegar al consumidor.  

Es el eslabón inicial en la cadena de la calidad. Una empresa que aspire a competir en los 

mercados de hoy deberá tener como objetivo primordial la aplicación de sistema de 

aseguramiento de la calidad de sus productos. 

Según Albarracín y Carrascal (2015). Dice: El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) es un documento que contiene normas y registros que describen la forma correcta de 

realizar todas las actividades y operaciones de proceso de producción, para producir y expender 

alimentos con higiene adecuada, inocuos y de calidad para el consumidor. 

HACCP: (FAO, 2002) El sistema HACCP utiliza la metodología de controlar los puntos 

críticos en la manipulación de alimentos, para impedir que se produzcan problemas relativos a la 

inocuidad. Este sistema, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite 

identificar los peligros específicos y las medidas necesarias para su control, con el fin de 

garantizar la inocuidad de los alimentos. 

Inocuidad: La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar su 

máxima seguridad, salvaguardando la salud de los consumidores frente a riesgos relacionados a 

enfermedades transmitidas por alimentos.  

Por ello, las políticas y actividades que persiguen dicho fin abarcan toda la cadena 

alimenticia, desde la producción hasta el consumo. 

 Planificación: Es una actividad en la que se realiza el análisis o estudio de una determinada 

situación, se identifican y establecen las metas y objetivos que se desean cumplir, se crean 

estrategias para poder alcanzar las metas y objetivos propuestos, y se desarrollan los pasos a 
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seguir para poder ponerlas en acción.  

https://www.tiposde.com/definicion_de_planeacion.html 

Diagrama causa efecto: El diagrama Ishikawa se considera una herramienta de análisis que 

permite obtener un cuadro, detallado que hace posible la visualización, de las diversas causas que 

pueden originar un determinado efecto o consecuencia. 

 Sociedad Latinoamericana para la Calidad (2016). 

http://www.ongconcalidad.org/causa.pdf. 

Calidad: Es el grado de satisfacción que ofrecen las características de un producto en 

relación con las exigencias del consumidor al que se destina, teniendo en cuenta su costo. 

(Larrañaga 1999)  

Control de Calidad: Actividad reguladora de obligatorio cumplimiento realizada por las 

autoridades nacionales o locales para proteger al consumidor y garantizar que todos los alimentos, 

durante su producción, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución sean inocuos, 

sanos y aptos para el consumo humano, cumplan los requisitos de inocuidad y calidad y estén 

etiquetados de forma objetiva y precisa, de acuerdo con las disposiciones de la ley. La calidad es 

la medida en que los niveles del conjunto de características que ofrece un producto o servicio 

satisfacen unas necesidades expresadas o implícitas de los consumidores. (MINAG 2017) 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Es la forma como la organización realiza la 

gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta de la estructura 

organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que esta emplea para alcanzar 

los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del cliente.  

Los Sistemas de Gestión de la Calidad tienen que ver con la evaluación de la forma como 

se hacen las cosas y de las razones por las cuales se hacen, precisando por escrito la manera de 

hacerlas y registrando los resultados para demostrar que se hicieron. ICONTEC (2001) 

Sistema de gestión de la calidad: Es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la 

misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción. Normas técnicas peruanas (2009). 

Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser 

un objetivo permanente de esta. 

http://www.ongconcalidad.org/causa.pdf
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Modelo de gestión 

Los modelos de gestión son una herramienta potenciadora para la concreción de las 

estrategias y el desarrollo de la mejora continua en las organizaciones que utilizan 

referenciales de calidad total, eficiencia y eficacia, conceptos de vital importancia en el 

entorno actual donde sólo sobreviven aquellos que son competitivos tanto interna como 

externamente. 

Los modelos de gestión son una herramienta potenciadora para la concreción de las 

estrategias y el desarrollo de la mejora continua en las organizaciones que utilizan 

referenciales de calidad total, eficiencia y eficacia, conceptos de vital importancia en el 

entorno actual donde sólo sobreviven aquellos que son competitivos tanto interna como 

externamente.  

El desempeño económico de una empresa está directamente relacionado con su 

gestión y eficacia, por lo que los procesos son la parte del sistema empresarial capaz de 

abordar con éxito las exigencias del mundo de hoy, centrando la visión estratégica, en 

que los procesos sean cada vez más eficientes y eficaces, teniendo en cuenta que los 

clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad 

en tiempo y forma, y a la vez que respondan a las estrategias trazadas y a los conceptos 

esbozados en la misión y visión. Giraldo Gómez (2018) 

2.2.2 Modelos de gestión de la calidad 

Los modelos de gestión de calidad señalan una serie de pautas para llevar a cabo 

una gestión eficaz. Estos modelos tienen como fin promover la mejora continua de la 

organización. Para ello, los modelos de gestión se estructuran en una serie de criterios, 

cuyo propósito es guiar la práctica y asegurar que se cumplen los principios básicos de 

excelencia. Además, sirven como herramienta de autoevaluación. 

 

 

Entre los principales modelos de Gestión de la Calidad Total, se encuentran: 
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 El modelo Deming Prize, creado con el fin de mejorar la competitividad de las 

empresas japonesas en la década de los 50. 

 El modelo Malcolm Baldrige. Este modelo americano fue impulsado en la década 

de los 80 con el objeto de mejorar la economía de EEUU. 

 El modelo EFQM (“European Foundation for Quality Management”). 

 El modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, implantado en 1999 por la 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ) 

Invertir tiempo, talento y presupuesto en crear, mantener y enriquecer nuestro 

propio modelo de gestión de la calidad es la única forma de poder mantenernos firmes 

en un mercado globalizado y fuertemente competitivo. 

A. Modelo de EFQM 

El modelo EFQM, (European Foundation for Quality Management) como modelo de 

calidad total, es un modelo de excelencia, que todo tipo de organizaciones pueden utilizar y 

aplicar, tanto sanitarias como no sanitarias.  

La gestión de este modelo se realiza por procesos y se apoya en la participación de todos 

los miembros de la organización, teniendo en cuenta aspectos éticos y sociales. 

El Modelo EFQM es un marco de gestión, reconocido a nivel mundial, que te ayudará a 

abordar la transformación desde el punto de vista de la gestión, para alcanzar el éxito y mejorar 

significativamente el rendimiento de tu organización. 

La estructura del Modelo EFQM se basa en una lógica sencilla pero muy poderosa, 

que responde a tres cuestiones: 

¿"Por qué" existe la organización? ¿"Qué" propósito cumple? ¿"Por qué" esta estrategia 

concreta? => DIRECCIÓN 

¿"Cómo" tiene la intención de cumplir con su propósito y estrategia => EJECUCIÓN 

¿"Qué" ha logrado hasta ahora? ¿"Qué" quiere lograr en el futuro? => RESULTADOS 
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 El uso del Modelo permite contemplar la organización en su conjunto, adoptar una 

perspectiva holística o global y apreciar que es un sistema complejo pero que, a la vez, 

es un sistema organizado. 

 El Modelo EFQM ayudará a tu organización a alcanzar el éxito midiendo dónde 

se encuentra en el camino de crear valor sostenible, identificando y comprendiendo 

los gaps para encontrar soluciones y mejorar significativamente el rendimiento de tu 

organización. 

 El Modelo EFQM consta de 7 criterios y su hilo conductor fundamental muestra 

la lógica conexión entre el propósito y la estrategia de una organización y cómo ésta es 

utilizada para ayudar en la creación de valor sostenible para sus grupos de interés clave 

y en la generación de resultados sobresalientes. En la Figura N°01 se muestra el modelo 

EFQM (versión 2020) 

Figura Nº 1: El modelo EFQM (versión 2020) 

 

 

Fuente: https://www.clubexcelencia.org/conocimiento/modelo-efqm 

B.   Ciclo de Edwards Deming 

Ciclo de Deming es la sistemática más usada para implantar un sistema de mejora 
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continua cuyo principal objetivo es la autoevaluación, destacando los puntos fuertes que 

hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en las que se deberá actuar. 

 Las organizaciones se encuentran inmersas en un entorno competitivo y con 

cambios constantes cada vez más frecuentes. Es por ello que la calidad y mejora de 

procesos se convierten en un imperativo para la supervivencia de estas empresas, con el 

propósito de ofrecer productos y servicios a bajo costo, y que satisfagan los 

requerimientos de los clientes. En el Figura N° 02: Se muestra el ciclo de Deming. 

Figura Nº 2: Ciclo de Deming 

 

 

Fuente: https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/circulo-deming/ 

C. El Modelo Baldrige  

Es una herramienta para la evaluación, mejora y planificación hacía la gestión de la 

excelencia. Se desarrollan a modo de requisitos y deben ser respondidas por las empresas que 

aspiran a gestionarse con excelencia y es una guía para la mejora de las empresas a largo plazo. 

El Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige surgió sobre la mitad de los 

ochenta. Es una respuesta del gobierno de los Estados Unidos a los avances de las organizaciones 

japonesas. En ese momento amenazaban con dominar el mercado americano. El Modelo fue 

denominado de esta forma en honor al ex secretario de comercio Malcolm Baldri. 

https://www.isotools.org/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-malcolm-

baldrige/ 

El modelo Malcolm Baldrige considera siete puntos clave, que son los que sirven para 

evaluar el sistema de gestión de la calidad. En la Figura N°03 se muestra el Modelo Baldrige  

https://asesorias.com/empresas/modelos-plantillas/circulo-deming/
https://www.isotools.org/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-malcolm-baldrige/
https://www.isotools.org/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-malcolm-baldrige/
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Figura Nº 3: El Modelo Baldrige 

 

Fuente: https://www.isotools.org/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-

malcolm-baldrige/ 

D. Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es el documento de referencia para 

la concesión del Premio Iberoamericano a la Calidad e incluye; el Método de Evaluación, la hoja 

REDER y un Glosario Iberoamericano de términos de Calidad y Excelencia. 

El modelo Iberoamericano de excelencia de la gestión, trata de crear un punto de referencia 

único en el que convergen todos los factores que participan en la organización, o sea, propone 

integrar los múltiples modelos de excelencia nacionales de los países iberoamericanos, cuya 

finalidad es la evaluación de la gestión en las organizaciones, identificando sus puntos fuertes y 

áreas de mejora, de tal manera, que permitan establecer planes de progreso para el desarrollo y 

la planificación estratégica. El marco teórico desarrollado permite profundizar en el estado del 

arte, y por tanto, facilita el desarrollo de la propuesta de esta investigación. En este sentido, se 

abordan estudios realizados más recientes vinculados al tema que se presenta. Camisón Zornoza, 

C. (2007). 

En la Figura N°04 se puede observar el Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión 

 

 

 

https://www.isotools.org/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-malcolm-baldrige/
https://www.isotools.org/2017/02/22/indicadores-modelo-excelencia-la-gestion-malcolm-baldrige/
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Figura Nº 4: Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión 

 
           

Fuente: Camisón Zornoza, C. (2007). 

2.3. Antecedentes de la investigación 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Japón se encontraba en ruinas. Entre los 

temas de capacitación que se facilitaron a los científicos e ingenieros del Japón de la 

posguerra, se incluyó el control estadístico de la calidad este tema que considerado 

gracias a los aportes del profesor Walter Shewhart. Los japoneses comprendieron 

que esta fortaleza fue una razón de la victoria de los EE.UU. en la guerra, por lo que 

solicitaron que les recomendaran a expertos para poder estudiarlo aplicarlo.  

Debido a que Shewhart en ese momento no estaba disponible, se les recomendó a 

un profesor de la Universidad de Columbia, que había estudiado y ampliado los 

conceptos de Shewhart este profesor era. Edwards Deming. Ya en el año 1947, Deming 

había estado en Japón como parte de una misión de observadores por lo que ya era 

conocido por los japoneses, lo que facilitó su incorporación como instructor.  

En marzo de 1950, el director ejecutivo de la Unión de Científicos e Ingenieros de 

Japón, Kenichi Koyanagi, le escribió al Dr. Deming solicitando que impartiera a los 

investigadores, gerentes de producción ingenieros, una serie de conferencias sobre 

métodos de control de calidad. Los japoneses estaban interesados en la reconstrucción de 



 

18  

su país al término de la Segunda Guerra Mundial, e intentando incursionar en los 

mercados de los extranjeros. Debían cambiar la reputación del Japón de producir 

artículos de calidad interior. Deming los convenció de que la calidad 'japonesa podría 

convertirse en la mejor del mundo al instituirse los métodos que el proponía. Caicedo 

(2014) 

La dinámica de la gestión empresarial ha evolucionado satisfactoriamente, en el mundo de 

los negocios y está imbricada en el mercado, entorno y sociedad, donde se han desarrollado 

distintas teorías para su aplicación. La empresa es una realidad de nuestra concepción teórica, de 

nuestro entorno, ya que detectamos y descubrimos, que no todas son iguales a la otras ya que 

cada de una de ellas la hace diferente, según (Gil Estallo, 2007). 

Como un sistema técnico social abierto, cuya función básica es la de crear bienes y/o 

prestar servicios que contribuyan a elevar el nivel de vida de la humanidad, compatibilizando 

este hecho con un marcado respeto al medio ambiente, que posibilite la idea del desarrollo 

sostenible. Fernández-Vítora, (1996), 

Es la realización de una actividad productiva o transformadora; a partir de unos recursos o 

factores (inputs) obtienen unos productos (outputs, que pueden ser bienes, productos tangibles o 

servicios, productos intangibles) de mayor valor o utilidad. Alegre, Berne, & Galve, (2008). 

Como unidad económica que, a partir de la combinación organizada de diferentes factores 

materiales y humanos, produce un bien o un servicio destinado a conseguir un beneficio 

económico. Caldas, Reyes, & Heras, (2009). 

Tapia Vera, Gian carlos (2019) realizó la tesis titulada El incremento de la productividad 

en el proceso de elaboración de alimento a través de la implementación del ciclo de Deming en 

la empresa ARMIJO S.A.C. en la Universidad Cesar Vallejo. Para la mejora, se pudo identificar 

siete actividades a las cuales se les mejoró sus procedimientos, logrando una disminución del 

tiempo estándar de 86.06 min por ciclo, asimismo como consecuencia del ciclo de Deming se 

puedo conseguir un incremento relativo en el índice de productividad de 64.15%. hubo un 

incremento de la productividad, eficiencia y eficacia; por tal razón que se recomienda la 

ampliación de la utilización de dicha herramienta en los demás procesos de la empresa. 

Reaño Arze, Kharla (2013) se realizó la tesis Elaboración del plan HACCP para el proceso 

de miel de abeja envasada en la empresa Toyva EIRL se elaboró el plan de Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control (HACCP) que permitirá controlar el proceso de envasado de miel 

de abeja, identificando Puntos Críticos de Control (PPC) y factores de contaminación que alteran 
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el producto. Durante el proceso para evaluar y corregir los posibles riesgos de contaminación se 

inició formando el equipo HACCP asignándoles sus respectivas funciones entre ellas Identificar 

y determinar los peligros y puntos críticos de control (PPC) para el proceso de esta manera se 

puedo establecer los Límites Críticos (LC) para cada (PCC), diseñar un sistema de vigilancia para 

cada (PCC) y determinar las medidas correctivas en caso de que los Límites Críticos no se 

cumplan mediante la evaluación de los pre requisitos del plan HACCP, a los cuales se les realizó 

una evaluación y adecuación a los procesos de la empresa nos permitieron la obtención de datos 

de los procesos de producción y mediante los cuales podemos evaluar la eficiencia del Plan 

HACCP, por lo cual los pre requisitos se encuentran con sus respectivos procedimientos e 

instructivos de uso e interpretación del plan que quedaron registrados en un sistema de registro, 

documentación y verificación del plan HACCP. 

Gonzales Céspedes Esteban (2019) realizó la tesis denominada: Control estadístico del 

envasado de aceitunas verdes rellenas con castaña y elaboración de un manual de buenas prácticas 

de manufactura. El trabajo se desarrolló en la empresa ARIACAR S.R.L, cuya actividad principal 

es la producción y comercialización de productos derivados del olivo. Para el control estadístico 

en el proceso de envasado se recopiló 1600 mediciones de la variable continua: Peso drenado de 

aceitunas verdes rellenas con castaña, el estudio de esta característica implicó utilización de 

Histogramas, prueba de normalidad, elaboración de gráficas de control de Shewhart y el análisis 

de la capacidad de proceso, a partir de los cual se determinó que el proceso de envasado trabajo 

inadecuadamente y requiere de un análisis de proceso necesariamente. En la elaboración del 

Manual de Buenas Prácticas de manufactura se incluyeron procedimientos para garantizar que la 

producción y comercialización de los productos cumplan con condiciones inocuas, desde la 

recepción de la materia prima hasta la salida de producto terminado, teniendo como marco las 

edificaciones, instalaciones, alrededores de la planta, personal, equipos, utensilios. 

2.4   Antecedentes de la calidad 

En la edad media el mantenimiento de la calidad en prolongados procesos de 

capacitación puesto que una sola persona realizaba todo el proceso de elaboración.  

La revolución industrial genero la especialización laboral, el trabajador tuvo que 

hacer parte del proceso. Esto genero el deterioro de la calidad de mano de obra. 

Conforme los productos se fueron complicando y las respectivas labores se fueron 

haciendo más especializadas, fue necesario revisar productos en cuanto se concluía su 

fabricación. 

En 1924 W.A Shewhart de Bell Telephone Laboratories diseño una gráfica de 
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estadísticas para controlar las variables de un producto, iniciándose el control 

estadístico. 

En 1942, se hizo evidente el reconocimiento al valor del control de calidad. Esta 

oportunidad fue desaprovechada por las empresas estadunidenses. 

En 1946, Se fundó la Sociedad estúdiense de control de Calidad (ASQC – 

American Society of Quality Control) promovió el control de la calidad en todo los 

productos y servicios. 

En 1950 W. Edwards Deming ofreció una serie de conferencias a ingenieros 

japoneses sobre métodos de estadísticos y la responsabilidad de la calidad al personal 

de gerencia de alto nivel, basado en 14 puntos. 

En 1954 Jospeh M. Juran en Japón contribuyo a destacar el importante 

compromiso del área gerencial por el logro de la calidad. Los japoneses fijaron más tarde 

normas de calidad que después se adoptaron en todo el mundo. 

Philip B. Crosby empresario y consultor estadunidense creo el movimiento cero 

defectos en Martin – Marietta durante la década de 1960, promoviendo el concepto de 

hacer las cosas correctamente desde el principio. 

En 1962, Kaoru Ishikawa empresario y consultor japonés que constituyo los 

Círculos de Control de Calidad en Japón. En noviembre del 1962, JUSE (Unión of 

japanese Scientists and Engineers) realizó la primera conferencia sobre Control de 

Calidad para supervisores a nivel operativo. 

En mayo de 1963. Se llevó a cabo la conferencia de círculos de control de calidad 

y fue el inicio. El milagro japonés, fueron creciendo el número de círculos y 

conferencias, registrando 100000 círculos registrados en Japón. El profesor Donald 

Dewar, desarrollo un sistema de capacitación para los círculos de calidad. Fundando el 

Instituto de círculos de calidad y rápidamente las empresas norteamericanas. En América 

latina se han aplicado en Brasil, Argentina y Chile principalmente. 

Por otra parte, se desarrolló el innovador concepto de la mejora continua de la 

calidad (CQI, Continuous Quality Improvement) para lo cual se necesitaba también la 

administración de la calidad Total. (TQM, Total Quality Management) a través de la 
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Gestión de la calidad Total (TQM). 

En los noventa aparecen las normas internacionales ISO 9000, derivadas de la 

norma BS 5750 denominadas grupo de normas internacionales aprobadas por la 

organización internacional del trabajo que tratan sobre los requisitos que debe cumplir 

en Sistema de calidad de las empresas ISO es la abreviatura de Internacional 

Organization for Standarization – Organización Internacional de Normalización. El 

número 9000 se refiere al código del grupo. La ISO actualmente es ISO 9001: 2015 que 

es actualizada oficialmente cada cinco a años. 

En la Figura N°05 Se puede observar la evolución de la calidad. 

Figura Nº 5: Evolución de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  https://www.clubexcelencia.org/system/files/knowledge/doc/preparando-la-

evaluacion-con-el-modelo-efqm-2020-en-una-organizacion-sanitaria.pdf 
 

2.5  Estado de arte 

2.5.1  Inocuidad de alimentos 

La Comisión del Codex Alimentarius1 (CCA) define la inocuidad como la garantía 

de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman 

de acuerdo con el uso a que se destinan. (Organización Mundial de la Salud 2007) 

El objetivo de la inocuidad es prevenir y controlar los peligros, biológicos químicos 

y físicos. https://es.slideshare.net/isabellinares63/gestin-y-aseguramiento-de-la-calidad 

inspección
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https://www.clubexcelencia.org/system/files/knowledge/doc/preparando-la-evaluacion-con-el-modelo-efqm-2020-en-una-organizacion-sanitaria.pdf
https://www.clubexcelencia.org/system/files/knowledge/doc/preparando-la-evaluacion-con-el-modelo-efqm-2020-en-una-organizacion-sanitaria.pdf
https://es.slideshare.net/isabellinares63/gestin-y-aseguramiento-de-la-calidad
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Un alimento inocuo es, por lo tanto, aquel que está libre de agentes contaminantes 

que puedan dañar la salud de los consumidores de manera inmediata o en el mediano y largo 

plazo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), un contaminante es un agente biológico o químico, materia extraña 

u otra sustancia añadida de manera no intencionada a los alimentos o una propiedad de 

éstos que puede poner en peligro su inocuidad e idoneidad (FAO, 2004). 

Declaración de Beijing sobre inocuidad de los alimentos, fue adoptada, de manera 

consensuada, por el Foro Internacional de Alto Nivel sobre Inocuidad de los Alimentos 

organizado, por la OMS en 2007. 

La inocuidad de los alimentos como un atributo fundamental de la calidad, se genera 

en la producción primaria es decir en la finca y se transfiere a otras fases de la cadena 

alimentaria como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y aún 

la preparación del producto y su consumo. 

Siendo los agentes contaminantes de origen físico, químico y microbiológico, que 

son identificados en las etapas de la cadena de producción. Para lo se implantan en las 

industrias las buenas prácticas de manufactura (BPM) y HACCP). 

La temática de inocuidad es muy amplia, se refiere también a los contaminantes 

químicos presentes en los alimentos; alimentos producidos por los modernos medios 

biotecnológicos, evaluación de riesgos microbiológicos, publicaciones y documentos. 

Podemos ubicar a las siguientes herramientas dentro del grupo de las que aseguran la 

inocuidad. 

 BPG: Buenas prácticas ganaderas. 

 BPA: Buenas prácticas agrícolas. 

 POES: Procesos operativos estandarizados. 

 BPM: Buenas prácticas de manufacturas. 

 HACCP: Análisis de riesgos y puntos críticos de control. 

(Jatib 2006) (Manual Genérico para Sistemas de Aseguramiento de Calidad para 

Productos Cárnicos Procesados 1999) 
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2.5.2 Gestión de inocuidad alimentaria ISO 22000 

ISO 22000 es una norma internacional que define los requisitos de un sistema de 

gestión de seguridad de los alimentos que cubra todos los tamaños de todas las 

organizaciones a lo largo de la cadena alimentaria, que va desde los agricultores y 

ganaderos; procesadores y envasado hasta el transporte y punto de venta. 

Esta norma se puede extender hasta los proveedores de productos no alimenticios, 

como la limpieza y los fabricantes de los equipos. 

2.5.3 Herramientas que aseguran la Inocuidad 

2.5.3.1 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. (POES) 

Las POES son un conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento 

necesarias para la conservación de la higiene en el proceso productivo de alimentos. 

Esto incluye la definición de los procedimientos de sanidad y la asignación de 

responsables. 

El sistema POES contempla la ejecución de las tareas antes, durante y después del 

proceso de elaboración, y se divide en dos procesos diferentes que interactúan entre sí: 

 La limpieza, que consiste en la eliminación de toda materia objetable (polvo, tierra, 

residuos diversos). 

 La desinfección, que consiste en la reducción de los microorganismos a niveles que 

no constituyan riesgo de contaminación en el proceso productivo. 

Las POES deben cumplir con una rutina que garantice la efectividad del proceso 

en sí mismo se compone de los siguientes pasos: 

 Procedimiento de limpieza y desinfección que se ejecutará antes, durante y después 

de la elaboración. 

 Frecuencia de ejecución y verificación de los responsables de las tareas. 

 Vigilancia periódica del cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección. 

 Evaluación continua de la eficacia de las POES y sus procedimientos para asegurar 
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la prevención de todo tipo de contaminación. 

 Ejecución de medidas correctivas cuando se verifica que los procedimientos no 

logran prevenir la contaminación. (ENTOLUX 2006) 

2.5.3.2 Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), constituyen un conjunto de normas 

que establecen los requisitos y actividades relacionadas entre sí, que aseguran que los 

productos o dispositivos son manufacturados y controlados consistentemente de 

acuerdo con los estándares de calidad adecuados al uso que se les pretende dar y 

conforme a las condiciones exigidas para su comercialización. 

Las BPM es el requisito mínimo indispensable para ofrecer productos inocuos. 

Además, es un pre-requisito para cualquier sistema de calidad 

Minimizan los riesgos de contaminación de los productos en cualquier etapa del 

proceso productivo. 

A continuación, realizamos una descripción de cada una de los planes 

a. Instalaciones 

Las empresas que elaboran y manipulan alimentos deben ser diseñados y 

construidos de acuerdo con las operaciones y riegos asociados a la actividad del 

alimento y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiada y minimice los riesgos de contaminación. 

 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 mantener, limpiar y desinfectar. 

b. Equipos y utensilios 

La selección, fabricación de los equipos deben ser acorde a las operaciones a 

realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo comprende las maquinas utilizadas 

para la fabricación, envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control emisión y 
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trasporte de materias primas y alimentos terminados. 

El monitoreo de los equipos: condiciones de instalación y funcionamiento 

 Instalaciones de equipos: debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante 

 Maquinaria: Debe estar provista de la instrumentación adecuada y además 

implementos necesarios para su operación, control y mantenimiento. 

 Equipo: todos los elementos que conforman el equipo y que estén en contacto con 

las materias primas y alimentos en proceso deben limpiarse a fin de evitar 

contaminantes. 

c. Personal 

En la fabricación de los alimentos, el personal manipulador que entra en contacto 

directo con los productos debe: 

 Mantener la higiene y el cuidado personal 

 Comportarse y operar de la manera correcta 

 Estar capacitado para realizar la labor asignada, conociendo previamente los 

procedimientos, protocolos e instrumentos relacionados con sus funciones y 

comprender las consecuencias del incumplimiento de los mismos. 

d. Materiales e insumos 

Condiciones mínimas: No se aceptan materias primas e ingredientes que 

contengan parásitos, microorganismos patógenos, sustancias toxicas o materias extrañas 

a menos que dicha contaminación pueda reducirse a niveles aceptables mediante las 

operaciones producidas validadas. 

e. Operaciones de producción 

Los criterios técnicos de aplicaran teniendo en cuenta la naturaleza de preparación 

del alimento; Condiciones ambientales, verificación antes de la fabricación, tomar en 

cuenta los procedimientos de fabricación, organización de la producción, elaboración, 
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identificación de la producción, proceso de fabricación y control de las condiciones de 

operación. 

f. Envasado, etiquetado y empaquetado 

Se debe tener en consideración, el diseño y material del envasado, envases 

reutilizables, envases de vidrio, transporte, rotulado, antes de operar (limpieza y 

embalaje) y personal. 

g. Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben 

mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior de los alimentos envasados y empacados. 

h. Aseguramiento y control de calidad 

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, almacenamiento 

y distribución de los alimentos deben estar sujetas a un sistema de aseguramiento de la 

calidad apropiado. Estos controles variaran dependiendo de la naturaleza y deberán todo 

alimento que no sea apto para el consumo humano. 

El sistema de aseguramiento de la calidad debe como mínimo considerar los 

siguientes aspectos: 

 Especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados 

 Documentación sobre la planta, equipos y procesos 

 Manuales e instructivos, actas y regulaciones donde se describan los 

detalles esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para 

fabricar alimentos, así como el sistema de almacenamiento, distribución, 

métodos y procedimientos de laboratorio. 

 Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos 

oficialmente o validados, con el fin de garantizar o asegurar que los 

resultados sean confiables. 
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 Se debe establecer un sistema de control de alérgenos orientado a evitar la 

presencia de alérgenos no declarados en el producto terminado y cuando por 

razones tecnológicas no sea totalmente seguro, se debe declarar en la etiqueta de 

acuerdo a la norma de rotulado vigente. (Galarza S. Carlos Alberto Agüinada C. 

(2017) 

En la Figura N° 06 se muestra la Gestión alimentaria basada en las buenas prácticas de 

Manufactura 
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Figura Nº 6: Gestión alimentaria basada en las buenas prácticas de Manufactura 

 

 

Fuente: Gestión alimentaria basada HACCP BPM (2017)  



 

29  

2.6 Marco Normativo Nacional 

A continuación, presentamos el Marco Normativo Nacional 

 D.S. N° 007 – 98 – SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas” 

 Decreto Legislativo N° 1062 - Ley de Inocuidad de Alimentos. 

 R. M. N° 451 – 2006/MINSA – Norma Sanitaria para fabricación de alimentos a base 

de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentos. 

 R. M. N° 591 – 2008/MINSA – Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano. 

 R. M. N° 461 – 2007/MINSA – Guía técnica para el análisis microbiológico de 

superficies en contacto con alim. y bebidas. 

 R.M. N° 363-2005/MINSA – Norma Sanitaria para el Funcionamiento de 

Restaurantes y Servicios Afines 

Constituyen una herramienta básica para la obtención de productos saludables e 

inocuos para el consumo humano, que se basan fundamentalmente en la forma de 

manipulación. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos 

relacionados con la fabricación de alimentos 

2.7  Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 

Sistema base para reducir, controlar o eliminar los peligros que puedan impactar la 

inocuidad de los alimentos. 

HACCP es un sistema de administración en el que se aborda la seguridad 

alimentaria a través de la identificación, análisis y control de los peligros físicos, 

químicos, biológicos y últimamente peligros radiológicos, desde las materias primas, las 

etapas de proceso de elaboración hasta la distribución y consumo del producto terminado. 

Está diseñado para ser implementado en cualquier segmento de la industria de alimentos 

desde el cultivo, la cosecha, transformación y/o elaboración y distribución de alimentos 
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para el consumo. 

Beneficios que aporta el sistema HACCP entendiendo este sistema no solo como un 

requisito legislativo sino como una herramienta a disposición de las industrias, se 

generarán una serie de beneficios, entre los que cabe destacar: 

 Objetividad en la consecución de calidad: el aceite de oliva virgen es un producto de 

alta calidad comercial, cuyas características sensoriales no se pueden entender si éste 

no es inocuo y salubre. 

 Previene problemas sanitarios: Se evita que cualquier consumidor enferme al 

consumir nuestro aceite. Sin contar con el coste casi irreversible que supone para 

una almazara ser el causante de una intoxicación alimentaria. 

  Incrementa la confianza en la seguridad de los productos. Esta metodología supone 

una mayor tranquilidad para el consumidor. La certeza de saber que el aceite que 

consume no solo es saludable dietéticamente sino sanitariamente. 

 Constituye un enfoque común en los aspectos de seguridad. La metodología de este 

sistema está diseñada para no dejarse posibles peligros sin control, lo que le hace ser 

tan eficaz. 

 Proporciona una evidencia documentada del control de los procesos en lo referente a 

seguridad. 

 Puede constituir una ayuda para demostrar el cumplimiento de las especificaciones, 

códigos de prácticas y/o la legislación, al tiempo que facilita el seguimiento y 

rastreabilidad en caso de aparición de un brote de intoxicación alimentaria. (Norma 

Oficial Mexicana (2009) 

Según Mortimore y Carol Wallace en su libro HACCP enfoque práctico respecto a 

los beneficios afirma que es un método eficaz para examinar la seguridad de los 

productos. Es un sistema rentable que centra los recursos en las áreas críticas del proceso, 

reduciendo de este modo, el riesgo de producir y vender alimentos peligrosos. 

Casi con toda la seguridad, los usuarios del HACCP encontrarán beneficios 

adicionales en la calidad del producto. En principio, esto se debe a la constatación de la 
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importancia de los peligros y a la intervención personal pertinente a todas las áreas de 

producción. Muchos los mecanismos que controlan la seguridad también controlan la 

cualidad. (Mortimore 2013). 

2.7.1 Principios del sistema HACCP 

Principio 1: Realizar un análisis de peligros. 

Preparar una lista con las etapas del proceso, identificar donde pueden aparecer peligros 

significativos y describir las medidas de control. Describe el punto desde el cual el equipo 

HACCP debe empezar. Se construye un diagrama de flujo del proceso en el que se detallan todas 

las etapas del proceso, desde la recepción de materias primas al producto final. Cuando está 

completo el diagrama, el equipo HACCP identifica todos los peligros que pueden aparecer en cada 

etapa, establece el riesgo de cada peligro significativo y describe las medidas para su control. 

Estas medidas pueden existir ya o ser nuevas. 

Principio 2: Identificar los puntos críticos de control (PCC). 

Una vez descritos todos los peligros y sus medidas de control el equipo HACCP establece 

cuales son los puntos de control que son críticos a la hora de garantizar la seguridad del producto. 

Estos son los puntos de control críticos. 

Principio 3: Establecer los límites críticos. 

Las medidas de control asociadas con cada punto de control critico identificado. Los limites 

críticos marcan la diferencia entre producto seguro o inseguro en los puntos de control críticos. 

Tienen que incluir un parámetro medible, también se pueden denominar tolerancia absoluta o 

límite de seguridad para un punto de control crítico. 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

El equipo HACCP tiene que especificar los requisitos de la vigilancia para gestionar los PCC 

dentro de sus límites críticos. Esto conlleva la definición de las acciones de vigilancia junto con 

las frecuencias de la misma y el establece quien es el responsable. Adicionalmente, habrá que 

establecer los procedimientos encaminados a ajustar el proceso y mantener el control con relación 

a los resultados obtenidos por la vigilancia. 

Principio 5: Establecer las acciones correctivas cuando la vigilancia detecta que un PCC no 

se encuentra bajo control. 
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Es necesario especificar las acciones correctivas y quien es el responsable de llevarlas a 

cabo. Incluirá las acciones a realizar para volver a poner el proceso bajo control y las referidas al 

tratamiento del producto elaborado mientras el proceso estaba fuera de control. 

Principio 6: Establecer el procedimiento de verificación encaminado a confirmar que el 

sistema HACCP funciona correctamente. 

Se deben desarrollar los procedimientos de verificación para mantener el sistema HACCP 

y garantizar que sigue funcionando eficazmente. 

Principio 7: Crear el sistema de documentación relativo a todos los procedimientos y 

registros apropiados para estos principios y su aplicación. 

Hay que guardar los registros que demuestren que HACCP funciona de modo controlado 

y que se tomaran las acciones correctoras apropiadas en caso de cualquier desviación fuera de los 

limites críticos. Esto proporcionará de una elaboración de alimentos seguros. (Mortimore. 

Wallace 2013) 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1. Generalidades de la Empresa 

La empresa Agroindustrias Unidas del Perú. S.A.C. está localizada en el Centro 

poblado de la Ensenada, distrito de Deán Valdivia en la provincia de Islay. Inicio sus 

actividades el 02 de marzo del 2010 y cuenta con el registro único de contribuyente N° 

20525013007. Ahí se procesa la aceituna verde tipo española, negra y diversidad de 

presentaciones, se produce aceite de oliva extra virgen y se viene innovando la 

producción agrícola con investigación sobre cultivos alternativos. 

En el Figura N° 07 Se muestra la estructura organizacional de la empresa 

agroindustrias Unidas S.A.C 

Figura Nº 7: Estructura Organizacional 

 

 Fuente: Empresa agroindustrias Unidas S.A.C 
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3.2. Objetivos de la Empresa 

 Elaborar de productos base de aceituna principalmente las líneas de fermentados y 

la producción de aceite de olivo. 

 Mantener al personal motivado y capacitado 

 Ofrecer a los clientes productos de alta calidad y accesibilidad 

 Dar un ambiente de familiaridad desde la empresa hacia los clientes y el personal 

3.3. Metas de la empresa 

 Producir aceitunas fermentadas basados en las normas vigentes 

 Extraer aceite de olivo extra virgen y virgen. 

 Lograr una posición importante en el mercado 

 Mejorar la calidad de sus productos en forma permanente 

 Innovar en Maquinaria y equipos para ofrecer productos competitivos. 

 Implementación de SGC mediante BPM Y HACCP 

3.4. Misión de la Empresa 

 Consolidarse como una empresa líder en la producción de fermentados y aceite de 

olivo en el mercado nacional e internacional, ofreciendo productos inocuos y de alta 

calidad. 

3.5. Visión de la Empresa 

 Convertirse en una empresa líder en el rubro de la Producción de fermentados y 

aceite de olivo a nivel nacional e internacional. 

3.6. Valores de la Empresa 

El conjunto de valores que permiten efectuar la misión y alcanzar la visión, se lleva 

por decisiones estratégicas como: 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Lealtad 



 

35  

 Disciplina 

 Honradez 

3.7. Productos que elabora la Empresa 

Los productos que se elaboran en las Agroindustrias Unidas del Perú. S.A.C bajo 

la denominación de Oliver son: 

 Aceituna fermentada negra 

 Aceituna fermentada verde 

 Aceite de olivo Extra virgen 

 Aceite de olivo Virgen 

3.8. Clientes 

Actualmente la empresa agroindustrias del Sur S.A.C dirige sus productos a 

empresas, centros comerciales de alimentos y en ferias a nivel regional, Nacional e 

internacional. 

3.9 Proveedores 

La empresa Agroindustrias Unidas bajo la marca de Oliver, cuenta con 3000 plantas 

de olivo de propiedad familiar de la empresa. También existen empresas que nos proveen 

de los principales insumos para la elaboración de sus productos. 

3.10 Estado actual de la empresa 

3.10.1 Respecto a los cultivos 

La empresa Agroindustrias Unidas S.A. cuenta con 3000 plantas en producción 

entre las principales variedades para fermentación y aceiteras se encuentran; Sevillana, 

Ascolana, Coratina, Farga, Leccino, Liguria y Frantoio. 

El cultivo del olivo necesita 800 horas de frio, 3800 horas de luz y 4000 °C  

acumulados para una buena producción. La empresa realiza una producción orgánica; 

para ello se aplican materia orgánica, micronutrientes y abonos foliares ricos en nitrógeno 

en los tratamientos de salida de invierno y primavera. En la Figura N°08 se puede observar 

una mirada panorámica de cultivo de olivo de la empresa. 
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Figura Nº 8: Vista panorámica de cultivo del olivo 

 Fuente: Elaboración Propia 

La empresa realiza también la producción de plantones nuevos de olivo para ello 

utiliza la técnica de la semilla y el de esquejes respectivamente. Es importante mencionar 

que también se realiza la propagación de ejemplares obteniendo así un único ejemplar 

que produce frutos o flores de varias características. En la Figura N° 09 se muestran las 

almacigueras de olivo. 

Figura Nº 9: Almacigueras de olivo 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.10.2 Cosecha 

La cosecha en toda la zona Sur de nuestro País se realiza desde el mes de Abril 

hasta junio, dependiendo del producto a elaborar y el requerimiento del nivel de madurez 

para el procesamiento según el producto a elaborar. Para que el personal responsable de 

la cosecha realice en forma efectiva esta operación. La cosecha se realiza en su totalidad 

de forma manual. En la Figura N°10 Se muestra el Sistema de cosecha empleado en 

Agroindustrias Unidas. 

Figura Nº 10: Sistema de cosecha empleado 

   

 Fuente: Elaboración Propia 

3.10.3 Traslado y recepción de las aceitunas 

El traslado del campo a la planta de procesamiento se realiza mediante un remolque 

que es jalado por un tractor. En la Figura N°11 se puede observar el sistema de traslado 

de la aceituna. 

La recepción realiza el muestreo y verifica la calidad de las aceitunas según procesó 

a seguir, el producto viene en cajas las mismas que son pesadas y cuentan con una 

capacidad de 25 kg. También aquí se lleva el control de las cantidades a producir, también 

el control de la cantidad que cosecha el personal eventual de la empresa. 
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Figura Nº 11: Sistema de traslado de la aceituna 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez recibido las aceitunas se depositan sobre una malla en la zona de 

recepción, para iniciar la fase de higienización o lavado de las aceitunas cosechadas. En 

la Figura N°12 se puede observar la zona de recepción de la aceituna en planta 

 

Figura Nº 12: Zona de Recepción de la aceituna en planta 

 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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3.10.4 Lavado 

Operación importante que se realiza con la finalidad de eliminar la tierra adherida 

a la aceituna y que cuenta con alta contaminación microbiana principalmente, para esto 

de utiliza agua que se encuentran en 02 tanques de 15 metros cúbicos y eliminación de 

hojas y partículas extrañas. El lavado se realiza en forma manual con la ayuda de los 

tanques plásticos como se puede observar en la Figura N°13 se puede observar el proceso 

de lavado de las aceitunas. 

Figura Nº 13: Lavado de las aceitunas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Las operaciones descritas son comunes para las líneas de fermentados y extracción 

de aceite. 

3.11 Diagrama de flujo de los productos que elaborar aceitunas verdes fermentadas 

A continuación, mostramos los diagramas de flujo para los fermentados de aceituna 

verdes y negras. En la Figura N° 14: Se muestra el diagrama de flujo para elaborar 

aceitunas verdes fermentadas 
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Figura Nº 14: Diagrama de flujo para elaborar aceitunas verdes fermentadas 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.11.1 Descripción de las operaciones para elaborar aceitunas verdes fermentadas 

Aceituna verde 

Normalmente la cosecha se realiza entre febrero a marzo para las aceitunas verdes. 

Estas aceitunas tienen las características de ser amargas y contienen antioxidantes como 

oleuropeína, polifenoles, al no haber llegado a madurez contiene menor contenido de 

aceite. Estas son utilizadas principalmente para los procesos de fermentación con los 

cuales se pueden realizan rellenos de gran demanda en el mercado. 

Cosecha 

Es importante mencionar que la aceituna para fermentados la cosecha se realiza en 

forma manual para evitar el esfuerzo mecánico que ocurre en la cosecha mecanizada. La 

empresa realiza la cosecha en forma manual y son colocadas en cajas plásticas de una 

capacidad de 25 kg. El personal eventual que realiza la cosecha recibe 10 soles por cada 

caja. 

Transporte: 

Una vez llenas las cajas se realiza el traslado a la planta mediante un remolque 

vehículo jalado por un tractor. 

Recepción en planta 

Se realiza la identificación del estado de la aceituna la uniformidad de la aceituna 

verde, buscando la uniformidad y buena presencia. En esta operación se deben realizar 

controles de peso y la calidad de la misma. 

Selección: 

Las aceitunas verdes deben considerarse color verde, ausencia de daño mecánico, 

arrugamiento por deshidratación, manchas superficiales, escamas y otros daños de 

insectos, pudriciones, las cuales deben ser separadas. Esta operación se realiza en la zona 

de recepción a fin de garantizar la calidad del producto final. 
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Cocido o endulzado 

Las aceitunas verdes tienen alto contenido de glucósido amargo conocido con el 

nombre de oleuropeína, por lo tanto, se aplica soda caustica o hidróxido de sodio o de 

potasio. La dilución de soda depende de la variedad de aceituna con que se trabaje, por 

lo general se usan soluciones entre 1.8 a 2.5%. El tiempo de contacto es variable y 

depende de múltiples factores, variedad, tamaño, estado de madurez, temperatura, 

Se debe cuidar que la lejía penetre entre las 2/3 y 3/4 partes, requiriendo un tiempo 

más o menos largo y variable, según las diferentes características ya mencionadas. En 

promedio los tiempos están entre 5 y 7 horas. Se controla con la fenolftaleína al 1 %. 

Lavado 

Esta operación consiste en la eliminación total de la soda caustica y empieza tan 

pronto como la soda haya llegado a la penetración deseada. Existen varias formas de 

hacerlo, lo que se indica a continuación es una de ellas, a medida que se retira la solución 

de hidróxido de sodio. 

El primer lavado continuará hasta que el líquido que sale por el desagüe desplace 

totalmente a la solución de soda por aproximadamente 15 min, luego se cierra la salida y 

se deja en reposo entre 4 a 6 horas. Luego se realiza el segundo lavado que dura también 

15 minutos, después de los cuales se deja reposar durante 6-10 horas. El tiempo de lavado 

no debe superar las 12 horas. 

Fermentación 

Esta operación permite el desarrolla el gusto especial de las aceitunas verdes, 

corresponde a una fermentación láctica es netamente dada por lactobacilos. Para la 

fermentación se tiene que preparar la salmuera entre 8 y 10 Baumé de cloruro de sodio, 

acidificada con una solución de ácido acético o ácido láctico al 0.1 %. 

Durante el proceso de fermentación, se transforman los azúcares en ácido láctico y 

a medida que la fermentación progresa, bajan los valores de pH de la salmuera hasta 

niveles promedios de 3.8 a 4.0, equivalente a una acidez libre mayor o igual a 0.7 % 

Es importante tener en consideración que, la concentración de sal en la solución 
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decrece al contenido de agua. Esta disminución sucede durante los primeros días (seis) 

de fermentación la corrección se realiza mediante la adición de soluciones de cloruro de 

sodio a los depósitos, hasta conseguir su equilibrio, 7- 8%. 

Se debe tener presente que la temperatura el ambiente donde se realiza la 

fermentación, debe mantenerse dentro de lo posible entre los 25 y 28°C, a fin de favorecer 

el desarrollo de las bacterias lácticas y dificultar la acción de microorganismos 

indeseables. El tiempo de fermentación es variable, depende de la temperatura externa, 

generalmente este periodo oscila entre 2 y 3 meses según la estación del año. 

Envasado 

 La aceituna para ser envasada debe reunir las siguientes condiciones: 

 No contener azúcares fermentables 

 Tener un color verde amarillento (verde oliva) 

 La acidez deberá ser superior a 0.75% (ácido láctico). 

 El gusto deberá ser agradable. 

 La textura deberá ser firme (ni blanda ni dura) 

Las aceitunas se envasan cuidadosamente en frascos de vidrio de diferentes 

capacidades, también pueden utilizarse bolsas de polietileno. La salmuera agregada 

puede ser fresca de 23° salómetros, agregando 0.2 a 0.5% de ácido láctico o 0.1- 0.2% de 

ácido acético y debe ser sometida a una temperatura de 80 a 82°C. Para favorecer la 

conservación y estabilidad. 

Almacenaje 

Las aceitunas se conservan en la misma salmuera hasta su venta. Cuando la 

temperatura aumenta esto implica la corrección de la acidez combinada para obtener 

valores de pH entre 3,7 y 4,0 y aumentar la concentración de sal hasta alcanzar un valor 

mínimo del 8 % o más alto, si no se ajustan las características físico-químicas. 
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3.12 Diagrama de flujo de los productos que elaborar aceitunas negras fermentadas 

En la Figura N° 15: Se muestra el diagrama de flujo para la elaboración de aceitunas 

negras fermentadas. 

Figura Nº 15: Diagrama de flujo para la elaboración de aceitunas negras fermentadas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.12.1 Descripción de las operaciones para elaborar aceituna negra fermentadas 

Aceituna negra 

La aceituna ha logrado una maduración completa tiene la característica tener mayor 

cantidad de aceites, es menos amaga, una menor humedad y no requiere de tratamiento 

con soda caustica. 

Recolección 

La cosecha de los frutos debe hacerse cuando están completamente maduros, se 

debe verificar que tengan características apropiadas para el proceso de fermentación. Esta 

operación se realiza en forma manual y evitando que se deterioren y no estén en estado 

de senescencia. Las aceitunas se colocan en cajas de Kg. de capacidad. En la Figura N° 

16 se puede observar muestras de aceitunas maduras de la variedad sevillana. 

Figura Nº 16: Aceitunas maduras de la variedad sevillana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Transporte 

Las aceitunas deben transportarse de inmediato a la planta, evitando el efecto 

mecánico y roturas del fruto generando deterioro físico. El transporte se realiza en un 

remolque jalado por un tractor. 
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Recepción en planta 

Se realiza el pesado y control de la calidad de las aceitunas para que el producto sea 

los más homogéneo posible y evitar diferencias al final proceso de fermentación. 

Además, busca que el nivel de madurez sea uniforme. 

Selección 

Luego de constatar el peso de los lotes recibidos, se procede a la selección de las 

aceitunas, separando las que ha sufrido deterioro al igual que las partículas extrañas que 

se encuentren presentes. 

Fermentación 

Esta operación consiste en la producción de ácido láctico bajando los valores de 

pH de la salmuera hasta niveles promedios de 3.6 a 4.0, equivalente a una acidez libre 

mayor o igual a 0.8 %, la fermentación se da en forma adecuada entre 25 a 28 °C, por 

tiempos que varían entre 2 a 3 meses. Estos se realizan en tanques de fibra de vidrio con 

una capacidad de 1000 litros.  

En la Figura N°17 Se muestra los Fermentadores de Fibra de Vidrio que tienen una 

capacidad de una tonelada. 

Figura Nº 17: Fermentadores de Fibra de Vidrio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Envasado 

La aceituna es envasada manualmente y debe reunir las siguientes condiciones:  

 No contener azúcares fermentables 

 Tener un color negro u oscuro 

 La acidez deberá ser superior a 0.8% (ácido láctico). 

 El gusto deberá ser agradable. 

 La textura deberá ser firme. 

Las aceitunas se envasan cuidadosamente en frascos de vidrio de diferentes 

capacidades, también se utilizan bolsas de polietileno. A la salmuera se agrega 0.2 a 0.5% 

de ácido láctico o 0.1- 0.2% de ácido acético. La aceituna negra es envasada en forma 

similar a la aceituna verde. 

Almacenaje 

Las características químicas de la salmuera, implica la corrección de la acidez 

combinada para obtener valores de pH entre 3,7 y 4,0 y aumentar la concentración de sal 

hasta alcanzar un valor mínimo del 8 % o más alto. 

3.13 Proceso de extracción de aceite de olivo 

Es una de las líneas importantes que realiza la empresa Agroindustrias Unidas del 

Perú. En la Figura N°18: se muestran el diagrama de flujo para las operaciones para la 

extracción de aceite de olivo. 
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Figura Nº 18: Diagrama de flujo para la extracción de aceite de olivo 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, describimos las operaciones para la extracción de aceite de olivo. 

Aceituna 

Las aceitunas son procesadas en función de la variedad, del grado de maduración, 

del estado sanitario. Es importante mencionar que si procesamos aceitunas verdes ellas 

van a tener un menor rendimiento y mejores calidades organolépticas a olores frutados y 

un picor adecuado. 

Si en la cosecha se mezclan aceitunas verdes y negras se la denomina mulata, el 

rendimiento va ser regular hablamos de un rendimiento promedio entre 15 %. La aceituna 

madura o negra tiene un mayor rendimiento en aceite. Es importante tomar en 

consideración la variedad y el nivel de madurez. 

Recolección 

Las aceitunas se recolectan de los olivares a finales de otoño o comienzos de 

invierno (marzo a junio) cuando las aceitunas tienen su máximo nivel de ácidos grasos en 

la pulpa. La recolección se lleva a cabo en forma manual. Es fundamental para la 

obtención de aceites de la calidad la aceituna debe estar separada del suelo, estas se 

realizan en canastas de plástico de 25 kg. de capacidad. 

Limpieza 

Consiste en separar las ramas, hojas y partículas extrañan que hubieran quedado 

con las aceitunas. 

Lavado 

El lavado de la aceituna se realiza con la finalidad de eliminar residuos de tierra y 

contaminación que pueda provocar la hidrolización de los ácidos grasos. Esta operación 

se realiza con agua clorada para disminuir la carga microbiana. 

Molturado 

El molturado se realiza por un molino dentado cuyo objetivo es romper las células 

de la aceituna sin deshuesarla para liberar el aceite y el agua o alpechín. Es importante 

mencionar el tamaño de la criba en el molino y va de acuerdo a la variedad con la cual 
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se esté trabajando. 

Batido 

La finalidad es reunir en una fase oleosa continua las gotas de aceite dispersas en 

la pasta molida, esta operación es fundamental porque duplica el rendimiento inicial. Es 

importante trabajar con temperatura máxima de 30 °C y tiempos que puede llegar hasta 

una hora. Evitando la producción de emulsión, por ello debe ser lento. En la Figura N°19 

se observa el batido de la masa de aceituna. 

 
Figura Nº 19: El batido de la masa de aceituna 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Centrifugado 

Consiste en la separación sólido-líquido, mediante una centrífuga horizontal. Al 

centrifugar la pasta, se separan tres productos diferentes, uno sólido, el orujo el aceite y 

el agua dependiendo del número de fases. Para las dos fases salen juntos del equipo el 

orujo y el agua o alpechín y el aceite. En la Figura N°20 se muestra el equipo de 

extracción de aceite de olivo el cual realiza las operaciones de molturado, batido y 

separación del aceite.
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Figura Nº 20: Equipo de Extracción de aceite de olivo 

 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Decantación 

El aceite es almacenado en tanques de acero inoxidable y fibra de vidrio. El aceite 

en esta fase experimentará cambios favorables ya que pierde parte de los aromas amargos 

mientras gana en matices y sensaciones dulces y agradables, además de precipitar los 

sólidos presentes parcialmente. Otro factor importante en el almacenamiento es el 

mantenimiento de una temperatura estable en torno a los 20ºC. En Figura N° 21 se puede 

observar los tanques de decantación de aceite los que pueden durar entre dos a tres meses. 

Figura Nº 21: Tanques de decantación del aceite 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Filtrado 

Se realiza pasando el aceite a través de un material filtrante por filtro de placas, cuyo 

fin es eliminar impurezas presentes en el aceite generando el abrillantado del aceite, 

quedando listo para envasar el aceite. 

Envasado 

Los más utilizados son vidrio, se utilizan de envases opacos que no dejen pasar la 

luz para no alterar las cualidades que esconde el aceite en su interior. Se debe realizar en 

forma rápida y eficiente del llenado y cerrado de las botellas. En la Figura N°22 se 

muestra el área de envasado de productos fermentados y aceite de olivo. 

Figura Nº 22: Área de envasado de productos fermentados y aceite de olivo 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, mostramos en la Figura N°23 mostramos los diferentes productos 

que comercializa la empresa Agroindustrias Unidas 
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Figura Nº 23: Productos que comercializa la empresa Agroindustrias Unidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.14 Residuos Generados por la planta 

Los residuos generados por la extracción de aceite el cake que contiene pulpa, pepas 

piel de la aceituna en el caso de la planta esta es eliminada a un costado de la planta 

generando contaminación, luego es trasladado para el proceso de producción de compost 

producir abono orgánico, biol. y biometano. En la Figura N°24 se muestra el subproducto 

de la producción de aceite de olivo. 

 
Figura Nº 24: Subproducto de la producción de aceite de olivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.15 Situación Actual de la empresa 

3.15.1 Análisis del Macro entorno 

En el entorno se realizado el análisis tomando en consideración los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológico, que pueden influir en su desarrollo del 

mercado herramienta de utilidad para conocer los factores externos. 

Según el Bussines and Managment Dictionary, el análisis determina cuatro factores 

externos; político, económico, legal y tecnológico que impactan en el desempeño de la 

empresa. 

A. Factores políticos 

La industria de fermentados y aceites a partir del olivo, está ubicada principalmente 

en el sur de nuestro país. Las empresas existentes han logrado ubicarse en el mercado 

gracias al apoyo de entidades del estado como Promperu que promueve la participación 

en ferias a nivel mundial. La industria de olivo la sociedad nacional de industrias afirma 

que existen indicadores relacionados a la actividad industrial que vienen registrando 

comportamientos positivos como el incremento de las exportaciones y en el mercado 

nacional. 

B. Factor económico 

En el Perú existe un crecimiento económico sostenido, la variación anual promedio 

anual del PBI es del 5 %, constituyendo en una fortaleza, lo tanto se hace imperativo 

incrementar la productividad, incluso en plena pandemia se mantenido el nivel de 

demanda, pero la oferta peruana ha sido menor. 

La aceituna en el año 2018 alcanzó producción récord de 189 mil toneladas, 

superior en 109 mil toneladas a la alcanzada en el año 2017, lo que se tradujo en un 

crecimiento de 135,74%.  

En mayo del 2018 la producción de aceituna registró el nivel más alto llegando a 

64 mil toneladas, e incrementándose en ese mes 310,68%. Los departamentos que 

alcanzaron niveles superiores de producción fueron Tacna con 114,47%, Arequipa 

1013,89%, Ica 7,61% y Moquegua 70,57%, que en conjunto aportaron el 99,5% de la 

producción nacional. Sin embargo, en Lima la producción de aceituna se contrajo en 

60,23%. El volumen exportado de aceituna del año 2018 ascendió a 28 mil 101 toneladas, 
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incrementándose en 34,14% en comparación al año 2017. Esta mayor demanda estuvo 

orientada principalmente a Chile (14 mil 727 toneladas), Brasil (10 mil 724 toneladas) y 

Estados Unidos de América (1 mil 236 toneladas).   

Para ello será necesario mantener la estabilidad macroeconómica, invertir en 

infraestructura y capital humano, mejorar la institucionalidad y la eficiencia del mercado, 

desarrollar los mercados financieros, promover el acceso a la tecnología, aprovechar la 

inteligentemente los tratados de libre comercio, así promover la innovación y la 

sofisticación productiva. 

C. Factor Social  

La producción de olivo y sus derivados en Perú presenta un dinámico y 

significativo crecimiento en los últimos años. Sus características naturales lo convierten 

en un país potencial para la producción de aceituna de mesa y aceite de oliva. 

En la actualidad se cultivan aproximadamente 30,000 hectáreas de olivos a nivel 

nacional, de las cuales 20,000 has. se encuentran en producción con un rendimiento 

promedio de 9000 kg de aceituna por hectárea. El 80% de la producción peruana es 

destinado al proceso de aceituna de mesa y el 20% a la elaboración de aceite de oliva. 

Hoy en día a raíz del crecimiento y desarrollo productivo del sector, se está 

incorporando nuevas variedades con mejor mercado de exportación. 

Actualmente la producción, industria y personas en forma indirecta llegan amas de 

18000 personas. Esto es un hecho muy importante en el aspecto social. 

C. Factor Tecnológico 

Los tamaños de las industrias existentes en las zonas de producción son medianas 

y pequeñas, siendo esta última en forma mayoritaria. En materia tecnológica la situación 

del país es totalmente débil, ya que entre los 134 países evaluados por el Foro Económico 

Mundial. El Perú ocupó el puesto 86 en preparación tecnológica y 122 en innovación. 

Este hecho representa una debilidad para el país que aún no ha sido solucionada. Existe 

una tendencia a la automatización mediante la implementación de equipos y maquinaria 

para reducir costos y ofertar productos más competitivos en los diferentes mercados. 
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3.15.2 Diagnostico o situación actual de la empresa 

El sector olivícola en el Perú ha registrado en los últimos años un crecimiento, 

debido al aumento de la demanda mundial lo cual está generando en nuestro País, 

aumente su oferta exportable. El fruto del olivo en los últimos años ha tenido un 

crecimiento de superficie cultivada, siendo la región Tacna, Moquegua, Ica y Arequipa 

el referente en este cultivo. Cabe destacar que el Perú cuenta con ventajas competitivas 

para el desarrollo del sector olivícola, tales como la capacidad de poder extender las áreas 

de cultivos actuales por la demanda que va en ascenso y la experiencia en este cultivo 

que es importante para obtener un producto de calidad. Pero aun mantenemos un 

rendimiento promedio de 6400 kg/ha. Las exportaciones del Perú en este cultivo se 

centran principalmente a Brasil, Chile y EEUU. Donde se compiten con importantes 

exportadores como Argentina en Latinoamérica y España en Europa. 

3.15.3 Análisis de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

A.  Fortalezas 

 Condiciones climáticas y suelo favorable para el cultivo 

 Capacidad de ampliar áreas de cultivo por disponibilidad de suelos apropiados  

 Productores con experiencia en el cultivo y la exportación de la aceituna 

 Promoción agroindustrial de la aceituna a nivel nacional e internacional  

 Equipo de extracción de aceite de vanguardia 

 Desarrollo de nuevos productos a base de aceituna con valor agregado 

B. Oportunidades 

 Incremento del consumo mundial de la aceituna 

 Creciente demanda de alimentos orgánicos. 

 Se cuenta con recursos hídricos en la región 

 Rutas cortas de distribución a los principales mercados 

 Apertura de nuevos mercados internacionales 

 Incremento de la demanda nacional  
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 Aumento de la inversión privada 

 Sistemas logísticos desarrollados para los exportadores de aceituna.  

 Empresarios con tendencias de exportar aceituna con valor agregado 

C. Debilidades 

  Rendimiento de las plantaciones es variable  

 Empresas se ven afectados por el fenómeno de la vecería 

 Alto costo de operación 

 No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para 

incrementar la productividad. 

 Incipiente aplicación de SGC:  POES, BPM Y HACCP 

 Manejo inadecuado de los residuos 

 Proceso de producción poco estandarizado, lo que dificulta que resulte un 

producto homogéneo y con los mismos estándares de calidad. 

 Infraestructura deficiente para las líneas de procesos 

 Falta de un plan estratégico 

D. Amenazas 

  Condiciones climáticas desfavorables (fenómeno del niño) 

 Presencia de plagas y enfermedades no controlables 

 Factores de riesgo no controlables como plagas y enfermedades 

 La exigencia de certificaciones de calidad a nivel internacional 

 Fluctuaciones de precio de productos exportables 

 Mayor penetración de los competidores a mercados comunes 

 Migración de Mano de Obra a otros sectores más favorecidos 

 Competidores tienen mayor penetración en mercados comunes 

 Inestabilidad política del país 
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3.15.4. Problemas por rubro 

 En la Tabla N°02 se puede observar el resumen de los problemas por rubro 

Tabla Nº 2: El resumen de los problemas por rubro 

Item Producción Procesamiento Mercado Personal Empresa 

Producción Rendimiento de 

las plantaciones 

inferiores a la 

media mundial 

Presencia de 

vecería 

Producción 

convencional  

Menores 

volúmenes de 

aceitunas para los 

procesos. 

Menor volumen 

de aceitunas para 

procesar 

Menor oferta de 

producto 

terminado 

afectando a los 

costos. 

Problemas en la 

aplicación de 

buenas prácticas 

agrícolas 

Falta de apoyo de 

las industrias a los 

productores. 

 

Menor oferta de 

producto 

procesado. 

 

Característic

as de las 

materia 

prima 

Maduración 

heterogénea de 

las aceitunas 

Poca uniformidad 

en la calidad o 

nivel de madurez , 

menor categoría y 

efectos en los 

rendimiento. 

Disminución de 

la aceptación, 

menor demanda 

de los productos  

Débil 

capacitación y 

organización 

entre los 

operarios 

Mayores gastos 

por selección, 

perdidas de 

productos que no 

cumplan normas. 

 

Incipiente 

sistema de 

gestión de la 

calidad 

(SGC) 

Falta de buenas 

prácticas 

Agrícolas 

Incipiente 

aplicación de 

SGC:  POES, 

BPM Y HACCP 

Menor 

aceptación de 

los productos 

elaborados. 

Personal 

desconoce sobre 

los SGC. 

Genera pérdidas y 

devoluciones de 

productos con 

problemas 

Infraestructu

ra 

Cuenta con un 

sistema básico 

de 

infraestructura 

para las BPA 

No cuenta con un 

una distribución 

adecuada de Las 

líneas de 

producción 

Deficiencias en 

la calidad de los 

productos 

terminados 

 

El personal 

tiene 

dificultades para 

cumplir con sus 

funciones. 

Genera pérdidas y 

posibilidad de  

contaminación 

cruzada 

Manejo de 

residuos 

Presencia de 

residuos junto a 

la materias 

primas. 

No cuenta con un 

procedimiento 

adecuado de 

manejo.  

No se 

aprovechan en 

forma adecuada 

para  

Desconocimient

o del 

aprovechamient

os e residuos 

Pueden generar 

contaminación 

cruzada. 

Gestión de 

recursos 

humanos 

Personal no 

capacitado para 

las labores BPA 

Utilización de 

personal 

inadecuado 

Productos 

terminados con 

deficiencias 

Falta de 

personal 

capacitado en el 

campo y la 

industria 

Se genera la falta 

de eficacia en los 

procesos. 

 

Equipos y 

Maquinaria  

No cuenta con 

equipos de 

cosecha 

automatizados 

Escaso uso de 

equipos 

automatizados  

En no uso de 

equipos genera 

mayores costos 

de producción 

El no uso de 

equipos, mayor 

mano de obra.  

Menor 

competencia 

Capital de 

trabajo 

Solo trabajo con 

la producción de 

la 3000 plantas 

de propiedad de 

la empresa 

Poca 

disponibilidad e 

equipos y 

maquinaria 

Insuficiente 

capital para 

mejorar la 

demanda de sus 

productos 

Uso de personal 

eventual del 

personal por 

circunstancias 

de la producción 

Escaso acceso a 

préstamos. Menor 

posibilidad de 

mejora.  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

59  

3.1.5.5. Análisis de la Problemática 

Principales problemas 

La empresa agroindustrias Unidas S.A.C es una empresa pequeña y artesanal que 

está creciendo en el mercado Regional, nacional e internacional, que cuenta con respaldo 

puesto que ellos cuentan con 3000 plantas de producción, que aseguran la elaboración de 

las dos líneas más importantes con que cuenta. Actualmente el 70 % está dedicada a la 

producción de fermentados y 30 % a la producción de aceites. 

La infraestructura, la planta está instalada en la zona de producción de olivos, las 

líneas de producción se encuentran en las instaladas en una vivienda acondicionadas para 

los procesos.  

 La línea de fermentados se realiza en un ambiente amplio, que esta techado con 

malla y rodeada de compresas de madera en el cual se encuentran los fermentadores, que 

se utiliza tanques de fibra de vidrio que tiene una capacidad entre 1000 y 1200 kg. de 

capacidad y se utilizan 700 litros de salmuera por cada uno. También se cuenta con un 

depósito de insumos, donde se almacenan; hidróxido de sodio, sal, cloruro de calcio, 

entre otros. Allí también se encuentra además de un tanque que tiene una capacidad de 

15 metros cúbicos para las preparaciones de las salmueras. Por lo tanto, no cuenta con 

instalaciones adecuadas para el proceso de fermentación y que pueden alargar los tiempos 

del proceso de fermentación debido a las variaciones de la temperatura.  

Para el procesamiento de aceite de olivo, el principal equipo de la empresa es la 

extractora de aceite que tiene un rendimiento de 200 kg/ hora y proceso en las épocas de 

producción pudiendo procesar 1600 kg en un turno de 8 horas. 

Problema principal es el envasado 

El envasado de las aceitunas fermentadas y el aceite, puesto que estas operaciones 

se realizan en forma manual utilizando mayor cantidad de horas por esta operación 

generando la elevación de los costos de producción. Para lo cual vamos a realizar un 

análisis de los costos que se general y proponer las ventajas de la utilización de un equipo 

de llenado para ambos productos.  
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En la Tabla N°03: Se puede observar los datos de la producción en la empresa 

Agroindustrias Unidas S.A.C 

 

Tabla Nº 3: Datos de la producción en la empresa agroindustrias unidas 

CONSIDERACIONES CANTIDAD 

Numero de plantas  3000 plantas 

Rendimiento por planta en promedio 50 kg. 

Materia prima disponible 150 000 kg/año 

Fermentados 70 % 105 000 

Para aceites 30 % 45 000 kg.         

En la Tabla N°04: Se observa la Programación actual de producción en la empresa 

para fermentados 

 

Tabla Nº 4: Programación actual de la producción en la empresa para fermentados 

Procesos Producción Tiempo 

Producción ( abril – mayo – junio) 105 000 disponible 3 meses  

Fermentación ( julio – noviembre) 105 000 De 3 a 5 meses 

Envasado 31500 bolsas 8.2 meses (2.5 min/bolsa) 

 

Como se puede observar en el proceso de envasado para fermentados, los operarios 

están demorando el envasado 2.5 minutos por bolsa, que consiste en las siguientes 

actividades; llenado de la bolsa con producto, pesado y sellado.  

Lo que genera aumento de costos de producción en la planta, en tal sentido vamos 

evalúa, cuanto seria los costos de producción invirtiendo para la compra de una máquina 

de envasado semiautomática. 

En Tabla N°05: Se puede ver la Programación actual con equipo de envasado en la 

empresa para fermentados 

Tabla Nº 5: Programación con equipo de envasado en la empresa para fermentados 

Procesos Producción Tiempo 

Producción ( abril – mayo – junio) 105 000 disponible 3 meses  

Fermentación ( julio – noviembre) 105 000 De 3 a 5 meses 

Envasado 31500 bolsas 2 meses (0.5 min/bolsa) 
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A continuación, en la Tabla N°06: mostramos los costos de producción de aceitunas 

verdes fermentadas. 

Tabla Nº 6: Costos de producción de aceitunas verdes fermentadas 

Materias primas/ 

Insumos 

Costo en soles de 

1 kg de producto 

fermentado 

Costo en soles de 

100 kg de producto 

fermentado 

Costo en dólares por 

100 Kg de aceitunas 

fermentadas 
Aceitunas Crudas 0.50 50.00 12.82 
Soda Cáustica 

(NaOH)2 
0.008 0.80 0.205 

Agua Potable 0.504 50.40 12.923 
Sal 0.0368 3.68 0.9435 
Otro varios 1.1712 117.12 30.03 

Mano de obra 0.48 48.00 12.30 

Maduración 0.50 50.00 12.82 

TOTAL 3.20 320 82.05 

A continuación, en la Tabla N°07: mostramos los costos de producción de aceitunas 

negras fermentadas 

Tabla Nº 7: Costos de producción de aceitunas negras fermentados 

Materias primas/ 

Insumos 

Costo en soles de 1 

kg de producto 

fermentado 

Costo en soles de 

100 kg de producto 

fermentado 

Costo en dólares por 

110 Kg de aceitunas 

fermentadas 
Aceitunas Crudas 0.50 50.00 12.82 
Agua Potable 0.504 50.40 12.923 
Sal 0.0368 3.68 0.9435 
Otro varios 1.1712 117.12 30.03 

Mano de obra 0.48 48.00 12.30 

Maduración 0.50 50.00 12.82 

TOTAL 3.192 319.20 81.8365 

 

A continuación, en la Tabla N° 08 mostramos los costos de producción para la obtención 

de aceite. 

Tabla Nº 8: Costos de producción para la obtención de aceite 

Materias primas Costo  de 1 lt de 

aceite en soles 

Costo de 100 lt. 

de aceite en soles 

Costo de 100 litros 

de aceite en dólares  

Aceitunas Crudas 4.00 400 102.564 

Mano de obra 0.48 48 12.307 

Agua Potable y 

limpieza 
0.30 30 7.6923 
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Otro varios 3.40 340 87.179 

Envases de vidrio 4.16 416 106.67 

TOTAL 12.34 1234 316.4102 

En la Tablas N°09 y 10 Se muestra los costos anuales para fermentados y aceite 

Tabla Nº 9: Costo anual para fermentados 

Costos Anual en soles 

MP 52500 

Agua 52920 

Sal 3864 

Otros 122976 

MO 50400 

Maduración 52500 

Total 335160 

Tabla Nº 10: Costo anual para aceites 

Costos Anual en soles 

MP 32400 

Agua 3888 

Sal 2430 

Otros 27540 

MO 33696 

Total 99954 

En la Tablas N° 11 y 12 se muestra los costos anules para fermentados y aceite con la 

adquisición de la envasadora 

Tabla Nº 11: Costo anual con máquina de envasado para fermentados 

Costos Anual en soles 

MP 52500 

Agua 52920 

Sal 3864 

Otros 122976 

MO 25200 

Maduración 52500 

Total 309960 
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Tabla Nº 12: Costo anual con máquina de envasado para aceites 

 

   

 

 

 

 

Las empresas que se dedica al procesamiento de fermentados y producción de aceites 

tienen características especiales, entre ellas podemos nombrar las siguientes:  

Para la línea producción de fermentados en el procesamiento se utiliza diferentes sistemas 

de conservación como las salmueras con concentraciones hasta un 10 % y el pH que varía 

entre 3.8 y 4.0 eliminando todo tipo de microorganismos patógenos que no desarrollan a 

pH menores de 4.6 esta característica condiciona para que los lactobacillus desarrollen y 

consuman los azucares de la aceituna. Otro aspecto importante y peculiar es que las zonas 

donde se realiza la fermentación son ampliar y mucho depende de las condiciones 

climáticas que deben estar entre 25 y 28 °C por lo tanto las variaciones generan la 

prolongación del tiempo de fermentación que puede durar hasta 5 meses. Esto también 

es favorecida con la acidez que normalmente es de 0.1 a 0.2 como máximo 0.7. En razón 

a esto las empresas de una otra manera no aplican las condiciones requeridas para este 

tipo de industria. La empresa agroindustrias Unidas S.A.C aplica la Tecnología en los 

parámetros, esto da facilidades en la conservación de los fermentados. A nivel del sur 

que tiene más del 85 % de la producción solo existen unas 8 empresas que tiene todas las 

líneas totalmente implementadas, la mayoría cuentan con procesos parcialmente 

equipados. Tal como en el proceso de aceite de olivo, el cual debe tener el requisito 

principal para producir aceites extra vírgenes es apenas se cosecha tiene que ser 

procesada para que su acidez sea menor a 0.8. 

3.1.5.6. Propuesta de mejora 

Para evaluar el comportamiento del estado actual y con la compra de la un maquina 

envasadora para ambas líneas de producción, realizamos una proyección del flujo de caja. 

En La Tabla N°13 y 14 se puede observar la proyección del Flujo de caja sin (estado 

Actual) y con equipo de envasado  

Costos Anual en soles 

MP 32400 

Agua 3888 

Sal 2430 

Otros 27540 

MO 16848 

Total 83106 
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Tabla Nº 13: Proyección de Flujo de caja sin maquina en soles (Estado actual) 

Años  1 2 3 4 5 

Ingreso 555,652.80  566,765.86  578,101.17   589,663.20   601,456.46  

Costo 435,114.00  443,816.28  452,692.61  461,746.46   470,981.39  

flujo 120,538.80  122,949.58  125,408.57  127,916.74  130,475.07  

      

VAN 573,887.64      

Tabla Nº 14: Proyección de Flujo de caja con maquina envasadora en soles 

Años 1 2 3 4 5 

Inversion -  10,000.00          

Ingreso 555,652.80 566,765.86 578,101.17 589,663.20 601,456.46 

Costo 393,066.00 400,927.32 408,945.87 417,124.78 425,467.28 

Flujo 152,586.80 165,838.54 169,155.31 172,538.41 175,989.18 

      

VAN 764,370.28      

Como conclusión podríamos afirmar la proyección del flujo de caja para cinco años 

con la envasadora nos entrega el valor actual neto por lo tanto es beneficiosa la 

adquisición de la envasadora es recomendable y que mejoraría la productividad y 

competencia de la empresa. 

Mejoramiento de la infraestructura 

En lo que respecta a la infraestructura se plantea la remodelación de la planta de 

fermentados y producción de aceite para lo cual se plantea un nuevo plano de 

distribución, que incluye un modelo flexible que se adapte a las nuevas necesidades de 

los procesos y que se puedan elaborar productos inocuos que garanticen la salud de los 

clientes. (En manual de buenas prácticas se propone el plano de la empresa) 

La aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM)  

Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano, que se centralizan en la higiene y la forma de manipulación. Contribuyen al 

aseguramiento de una producción de los productos de la empresa sean seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano. En tal sentido la aplicación de esta 

herramienta de la calidad, disminuye los posibles factores de contaminación y como 
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resultado la productividad en la empresa. Para hacer efectivo esta aplicación se propone 

una la elaboración de un manual de prácticas de manufactura. (Anexo 2) 

Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP).  

La finalidad del sistema es lograr el control de los puntos críticos de las líneas de 

producción. La identificación de los puntos críticos nos permite desarrollar procesos que 

garanticen la Inocuidad de los fermentados de aceitunas y el aceite, generando menores 

pérdidas o devoluciones. 

Productividad en recursos humanos mediante la motivación del personal buena 

comunicación, realizar el trabajo en equipo que promueve la confianza en el personal, la 

capacitación permanente. La motivación debe estar ligada a la recompensa que los 

trabajadores rendimiento, bienestar social, esto nos permite consolidar la relación entre 

empresa y personal 

El aumento de la rentabilidad de la empresa entre los aspectos a considerar esta la 

aplicación de tecnología de punta que permite minimizar los costos de producción, 

analizar la rentabilidad tomando en consideración la cartera de clientes, llevar una gestión 

adecuada y eficiente de los inventarios de la empresa y el control de gastos. Identificar a 

los clientes y hacer alguna acción de marketing.  

 El líder de la empresa debe tomar decisiones importantes, inspirar confianza, debe 

tener una visión clara tener empatía. Su objetivo es maximizar los beneficios y alcanzar 

los objetivos propuestos., además promover la innovación y la búsqueda de posesionarse 

mejor en el mercado local y nacional inicialmente y a largo plazo a nivel internacional. 

. 

. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

4.1  Propuesta de modelo de Gestión Empresarial 

Se ha diseñado el modelo de gestión empresarial para el olivo, basado en el análisis 

de diferentes modelos existentes que tiene como objetivo principal la mejora continua y 

los aportes que se dan en función a nuestra realidad en la industrialización del olivo, 

principalmente en la línea de fermentados y extracción de aceite de olivo. 

Para el diseño se ha tomado en consideración Análisis del Macro entorno, tomando 

en consideración los factores; político, económico y social y tecnológico. Se ha aplicado 

el modelo Deming a la empresa agroindustrias unidad S.A.C, basado en planificar, hacer, 

verificar y actuar. Se ha realizado un análisis de FODA, identificado los principales 

problemas y el problema central, así como las causas y efectos y se propuso la propuesta 

de mejora. 

Toda esta información nos ha ayudado al consolidar un modelo de gestión 

empresarial para el olivo. En la Figura N°25: Se muestra el modelo de gestión 

empresarial para el olivo 

Figura Nº 25: El modelo de gestión empresarial para el olivo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se detallan cada uno de los pasos propuestos para mejorar la 

productividad y calidad para la empresa agroindustrias Unidas S.A.C. 

4.1.1 Liderazgo 

El líder establece la visión de la organización y la estrategia a seguir para llevar a 

cabo se debe con la participación de todos en la empresa, pero la responsabilidad hacerlas 

cumplir es responsabilidad de la gerencia y los directivos. Con liderazgo se 

puede influir positivamente en el comportamiento de los trabajadores, manteniéndolos 

motivados a mejorar la productividad en cada una de sus áreas y cumplir con los objetivos 

organizacionales. 

4.1.2. Planificar 

La planificación de las estrategias de implementación en la empresa, comprende la 

ejecución, verificación y el actuar. 

En esta fase se está considerando la implementación equipo de envasado en el cual 

se determinará el modelo, costo, proveedor y rendimiento considerando la capacidad de 

producción de la planta. 

Se realizará el análisis del estado actual del funcionamiento de la empresa el 

establecimiento de los objetivos estratégicos para la mejora. Se establecerán los planes 

de acción como la adquisición del equipo para la implementación de las buenas prácticas 

de manufactura y determinar los puntos críticos de los procesos (HACCP).  

4.1.3. Ejecución 

Según el modelo de gestión comprende la Innovación de procesos y equipamiento 

en el desarrollo de los sistemas de gestión de la calidad como buenas prácticas y los 

puntos críticos de las líneas de producción.  

Se propone la innovación mediante la compra del equipo de envasado, se realiza la 

instalación y puesta en marcha e integración al proceso de producción.  

Para la mejorar el Sistema de gestión de la calidad se realizó la determinación de 

las buenas prácticas de manufactura y HACCP para ello se tomó en consideración la 

siguiente metodología 

Para las buenas prácticas de manufactura se ejecutará una entrevista con la 
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gerencia, luego se elaborará la recolección de la información; mediante la revisión de 

documentación observación in situ, entrevista personal y aplicación de la lista de 

verificación. Luego se hará un diagnóstico de los aspectos deficientes y la elaboración de 

la propuesta.  

En HACCP, se determinará los puntos de referencia, la descripción de los 

productos, términos de referencia procesos de elaboración y se realizará el análisis de 

peligros la implantación y mantenimiento, Análisis de los peligros en fermentados y la 

Gestión de los puntos críticos. 

El plan HACCP para la extracción de aceite de olivo, determinará las 

especificaciones para los aceites, Análisis de peligros, Implantación y mantenimiento y 

gestión de los puntos críticos para la extracción de aceite. 

 4.1.4. Verificación 

Análisis de la productividad del equipo de envasado luego de su implementación 

en la empresa Agroindustrias Unidas S.A.C. 

Para los sistemas de gestión de la calidad, en las buenas prácticas de manufactura 

se logró identificar los problemas existentes dentro del proceso y otorgar soluciones 

que nos asegura la mejora en la calidad. 

Para HACCP se verificará mediante la identificación de los puntos críticos o 

peligros para que pueda tener inocuidad en los procesos de fermentados y extracción de 

aceite, mediante medidas de control, vigilancia, limites críticos y acciones correctivas.  

4.1.5. Actuar 

En esta fase se realizan las acciones correctivas necesarias por la incorporación de 

la envasadora y como consecuencia de la aplicación de los sistemas de buenas prácticas 

y evaluación de los puntos críticos o peligros en las diferentes operaciones para las líneas 

de producción.      

Dentro de un proceso de Gestión de Calidad, las acciones correctivas son todas 

aquellas decisiones, medidas, actividades y soluciones orientadas a la eliminación de 

causas potenciales y reales de los procesos de producción. 
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4.1.6. Gestión de recursos humanos 

       La gestión de los recursos humanos contribuye a los procesos por los cuales la 

empresa planifica, organiza y administra las actividades relacionadas con las personas 

que lo conforman la empresa, encargada de reclutar, seleccionar, capacitar y evaluación 

del desempeño del personal. 

4.1.7. Mejora continua 

     En el sistema de gestión de la calidad en el modelo, tomados en consideración para 

nos permite medir las mejoras en forma paulatina en cuanto a la eficiencia, efectividad y 

flexibilidad de las líneas de producción de fermentados y producción de aceite de olivo. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA y HACCP 

5.1. Normas Legales 

5.1.1. Normas y reglamentos 

 Código internacional recomendado de Prácticas-Principios Generales de Higiene de 

los alimentos CAC/RCP-1-1969, Rev. 4 (FAO/OMS-Codex Alimentarius 2003). 

 Decreto Supremo Nº 007-98-SA: “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas” (MINSA 1998). 

 NMP 002:2008. Cantidad de producto en pre envases (INDECOPI 2008c). 

 NTP 209.098:2006 ACEITUNA DE MESA. Definiciones, requisitos y rotulado 

(INDECOPI 2008a) 

 Decreto Supremo Nº 007-98-SA: “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas” (MINSA 1998). 

 Norma para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales 

CODEX Stan 19-1981 

 Decreto legislativo N°1062, Ley de inocuidad de los alimentos 

 Norma Sanitaria para el funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. 

 Resolución Ministerial N°363-2005/MINSA 

 Reglamento Sanitario para el funcionamiento de mercados de Abastos. Resolución 

Ministerial N° 282-2003-SA/DM 

 Reglamento sanitario para el funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y 

Bebidas. 

 Resolución Ministerial N° 1653-2002-SA/DM 

 Reglamento sobre vigilancia y control de alimentos y bebidas 

5.2  Metodología para la aplicación de buenas prácticas de manufactura 

A continuación, se presenta la metodología que se utilizó en la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura y Sistema de análisis de peligros y puntos de control 
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críticos en la Empresa Agroindustrias Unidas S.A. la cual se observa en la Figura N°26. 

Figura Nº 26: Metodología seguir para la aplicación de buenas prácticas de manufactura 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1 Entrevista con Gerencia 

Se realizó entrevista con el gerente general de la empresa Agroindustrias Unidas a 

fin de solicitar la autorización respectiva para esta investigación, el cual consistía en 

conocer la situación actual de la empresa y la aplicación de un sistema de la calidad 

dentro de ella. Se explicó entre los aspectos importantes como la organización, 

identificación de los diferentes procesos, características de las Instalaciones e 

infraestructura, higiene y limpieza y la identificación de las deficiencias existentes. Se 

explicó también los objetivos, metodología, el cronograma de las actividades, el alcance 

y los beneficios que se lograría con el trabajo de investigación. 

5.2.2 Recolección de Información 

Con la autorización respectiva se realizaron visitas periódicas a las instalaciones, 

entrevistas con el personal y la revisión de la documentación de la empresa, esta 

información permitió formar una visión de la situación de la empresa. 

a.- Revisión de documentación interna 

El equipo ejecutor realizó la revisión de la documentación proporcionada por la 

empresa: Organigrama de la empresa, planos de la planta de procesamiento, funciones de 

los responsables de planta, flujograma de procesos, fichas técnicas de materias primas, 

especificaciones de los materiales de desinfección, formatos, registros, entre otros, las 

que sirvieron para conocer y revisar el estado de la planta de procesamiento. 

b.- Observación in situ 

Consistió en realizar un recorrido por todas las áreas de la planta para observar las 

condiciones de trabajo de los operarios, los ambientes de trabajo y el desarrollo de todo 

el proceso productivo. La finalidad fue recoger información y observar el cumplimento 

de lo establecido en la documentación de la organización. 

 c.- Entrevistas al personal 

Las entrevistas se realizaron a todo el personal que labora en la planta; operario de 

cosecha, recepción, lavado, personal de mantenimiento, personal de limpieza, asistente 

de producción, personal responsable de la extracción de aceite y el personal a cargo de la 
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elaboración de fermentados, así también conocer sus opiniones respecto al 

funcionamiento de la planta y de sus conocimientos sobre inocuidad alimentaria. Las 

entrevistas fueron realizadas con la finalidad de conocer el grado de compromiso de las 

personas encargadas de los procesos. 

Para las entrevistas se elaboró un cuestionario a los trabajadores que presentamos 

en el Tabla N° 15 

Tabla Nº 15: Cuestionario para la entrevista personal a los trabajadores 

 

ENTREVISTA PERSONAL A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAS UNIDAS S.A. 

Apellidos y Nombre: 

N° Pregunta Si No 

1 ¿Conoce usted sus funciones?   

2 ¿Conoce la misión y misión de la empresa?   

3 ¿Ha trabajado antes en una empresa de aceites y 
fermentados de aceitunas? 

  

4 ¿Recibe capacitación permanente por la empresa?   

5 ¿Tiene dificultades para cumplir sus actividades de la 
empresa? 

  

6 ¿Conoce la política de la empresa?   

7 ¿Conoce sobre inocuidad de alimentos?   

8 ¿Tiene conocimiento en buenas prácticas de manufactura?   

9 ¿Conoce sobre puntos críticos en los procesos de las 

empresas? 

  

10 ¿Conoce alguna norma vigente en sanidad?   
  

Fuente: Elaboración Propia 

d.- Aplicación de la lista de verificación 

Se tomó en consideración el DS. 007-98 S.A. DIGESA y se complementó con el 

CODEX alimentario y guía de prácticas de higiene Internacional para elaboración 

fermentados y de aceites. 

La aplicación de la lista de verificación se desarrolló mediante observación directa 

con la finalidad de obtener datos para el diagnóstico inicial de la empresa 

Agroindustrias unidas S.A. 

Para poder interpretar los resultados se asignó un puntaje que permitió evaluar 

cuantitativamente cada interrogante aplicable de la lista de verificación de los requisitos 
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higiénico sanitarios de acuerdo a la escala mostrada en la Tabla N°16 

Tabla Nº 16: Escala de calificación para la evaluación de los requisitos 

 

Puntuación Escala Significado 

0 No existe 
Condiciones higiénicas sanitarias no 

aceptables, requiere mejoras sustanciales 

 
1 

Existe en buenas 

condiciones 

Buenas condiciones higiénicas sanitarias. Cumple 

los requisitos. 

Requiere acciones correctivas menores 

2 
Existe en grado 

excelente 

Muy buenas condiciones higiénico sanitarias. 

Pocas acciones correctivas menores o ninguna 
    

Fuente: Pola y Palom (1997) 

Se aplicó la escala de puntuación por cada interrogante de la lista de verificación, 

así se obtuvo puntajes parciales para cada capítulo de esta, con los cuales se calculó los 

valores finales tomando como referencia la fórmula que se muestra 

El puntaje obtenido resulta de la sumatoria de la puntuación de las interrogantes de 

la lista de verificación cada requisito evaluado y el puntaje óptimo es el puntaje máximo 

posible por requisito evaluado, equivalente también al número de preguntas aplicables. 

Luego de analizar los resultados de la lista de verificación se obtuvo la calificación 

actual de la empresa en cuanto a cumplimiento a los requisitos de DS. 007-98 S.A. 

DIGESA. En el Tabla N°17 Se muestra la escala de calificación de según el porcentaje 

de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

Puntaje obtenido por requisito X 100 

Valorización=    

Puntaje óptimo 
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Tabla Nº 17: Escala de calificación según el porcentaje de cumplimiento 

PUNTAJES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

99 -100 
Cumple totalmente con un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) eficaz 

95 -99 Cumple casi con la totalidad de los requisitos para un SGC 

90 - 95 Cumple en mayor grado con los requisitos para un SGC 

85 - 90 Cumple parcialmente con los requisitos para un SGC 

75 -85 Cumple en menor grado con los requisitos para un SGC 

65 -75 Cumple con los requisitos mínimos para un SGC 

55 -65 No cumple con los requisitos mínimos para un SGC 

Menor a 55 No tiene un SGC 

Fuente: Pola y Palom (1997) 
 

5.3 Diagnóstico de la Empresa: Identificación de los aspectos deficitarios 

Para conocer y definir las condiciones sanitarias de la empresa se elaboró un 

diagnostico basado en los resultados de la revisión de la documentación, visitas, 

aplicación de encuestas, ello nos permitió detectar las áreas, procesos y condiciones 

deficientes de la empresa. 

5.3.1 Identificación de los aspectos deficitarios 

Seguidamente de procedió a la Identificación de aspectos deficitarios, para lo cual 

se aplicaron las herramientas de calidad con la finalidad de conocer cual, de los procesos, 

cuentan con deficiencias y requieren una mejora inmediata. Para ello de aplicaran las 

siguientes herramientas de calidad: 

Esta técnica permitió determinar los principales problemas en las diferentes áreas 

de la empresa, generando ideas que se basaron en evidencias existentes tales como 

documentación, entrevistas al personal y observaciones realizadas. El desarrollo de la 

tormenta de ideas comprendió las siguientes fases: 

          a. Fase de generación de ideas 

Para el desarrollo de esta etapa se convocó a una reunión que estuvo conformado 

por el equipo de trabajo: las ejecutantes y el personal de la empresa: Gerente general, jefe 

de producción, jefe de almacén y asistente administrativo y el asistente de buenas 
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prácticas agrícolas, siguiendo los siguientes pasos: 

Se dio a conocer la finalidad de la reunión: Las ejecutantes plantearon la situación a 

estudiar y la metodología. 

Se nombró un Coordinador del equipo, quien se encargó de dirigir al grupo (jefe de 

producción), un secretario, en carácter voluntario, responsable de anotar las ideas, un 

controlador de tiempo, quien fue la responsable de asegurar que se cumpla con los tiempos 

acordados. 

Se definió un tiempo límite de ejecución: 30 minutos (6 rondas, 5 minutos por 

ronda). Las ideas generadas fueron escritas de manera ordenada en una pizarra 

b. Fase de aclaración de ideas 

El coordinador del grupo procedió a aclarar cada una de las ideas formuladas con 

el fin de que todos los participantes entendieran de igual manera los enunciados de las 

ideas. Con el propósito de agrupar ideas, reducir el número y así simplificar el análisis se 

aplicó la siguiente técnica: 

 Las ideas fueron registradas en tarjetas 

 Se agruparon las tarjetas con ideas afines. 

 Se asignaron y elaboraron tarjetas con un título resumen para cada grupo de ideas 

 En la pizarra se realizó el diagrama de afinidades, ordenado y con sus títulos. 

c.  Fase de multivotación 

Se explicó al grupo que deberían de seleccionar los problemas más relevantes de 

la empresa mediante una votación. Para determinar los problemas de mayor incidencia, 

para ello se estableció una escala de calificación del 1 al 5, que se muestra en la Tabla 

N°18.   
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Tabla Nº 18: Escala de calificación en la fase de Multivotación 

 

VALOR CALIFICACIÓN 

1 Insignificante 

2 Baja importancia 

3 Mediana importancia 

4 Moderada importancia 

5 Alta importancia 

Fuente: Adoptado de Bonilla et al. (2010). 
 

d. Matriz de Selección de Problemas 

La matriz tiene por finalidad seleccionar el problema más importante en función a 

los criterios comúnmente aceptados por ser importantes en la solución de los problemas, 

siguiendo la metodología de criterios (Vilar, 1997). 

Los criterios se seleccionaron por el equipo de trabajo, conformado por: Asesor de 

calidad (AC), Gerente general (GG), jefe de producción (JP), jefe de almacén (JA), 

Asistente administrativo (AD), tomando como base la selección de los problemas más 

importantes en función a criterios comúnmente aceptados para la solución de problemas 

considerando la realidad de la empresa. 

Seguidamente se realizó la elección de los criterios de selección de problemas, este 

trabajo se realizó en equipo, se plantearon las propuestas y el análisis correspondiente el 

grupo decidido cinco criterios; Inversión Estimada, Tiempo estimado, incidencia en la 

calidad, Reacción del personal al cambio y Factibilidad técnica. 

La determinación de los factores de ponderación los criterios seleccionados no 

tienen el mismo grado de importancia entonces se establecieron prioridades entre los 

criterios establecidos, alcanzando acuerdos en lo que respecta al valor de ponderación 

por cada uno. 

Para la valorización de los criterios se siguió los pasos siguientes: 

 Se realizó una lista de los criterios Seleccionados en una matriz de doble entrada 
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 Se comparó la importancia de cada criterio asignando valores de uno a cinco de 

acuerdo a la escala predefinida señalado en la Tabla N° 10 

 Se registró en las celdas en blanco los valores otorgados por el equipo. 

 Se sumó las puntaciones para cada fila y se registró el total obtenido. 

El total obtenido de la suma de valores de cada fila de la matriz se dividió entre el total de 

votantes, obteniéndose cinco factores de ponderación como se observa en el Tabla N° 19 

Tabla Nº 19: Criterios de asignación de valores para cada problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lanchipa et al. (2007) 

 
En la Tabla N°20 se muestra los factores de ponderación de cada criterio 

 

Tabla Nº 20: Factores de ponderación de cada criterio 

 

 
CRITERIOS 

VALORES OTORGADOS  
TOTAL 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 
AC GG JP JA AA 

Inversión estimada        

Tiempo estimado        

Incidencia en la calidad        

Reacción de 

personal al  cambio 

       

Factibilidad   técnica        

  Fuente: Lanchipa et al. (2007) 

 

 

Criterios de asignación de valores para cada problema 

VALOR INTERPRETACIÓN 

1 Sin importancia 

2 Poco importante 

3 Moderadamente importante 

4 Importante 

5 Muy importante 
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Luego se procedió a la fijación de los niveles en cada criterio de selección teniendo 

en cuenta su perspectiva adecuación a la realidad de la empresa Agroindustrias unidas 

S.A. Se decidió por consenso que cada criterio tendrá tres niveles de selección. 

En el Tabla N° 21 se muestra los niveles para cada criterio y la puntuación que 

recibió cada uno de ellos. 

Tabla Nº 21: Niveles para los criterios y puntación 

 

CRITERIO NIVELES VALORES/ CRITERIO PUNTUACI

ÓN 

 

 
Inversión 

estimada 

Inversión alta Mayor a S/. 150 000.00 1 

Inversión 

media 

De S/. 120 000.00 a S/. 80 

000.00 
2 

Inversión Baja 
De S/. 50 000.00 a S/. 30 

000.00 
3 

 
Tiempo 

estimado 

Largo plazo Más de un año 1 

Mediano Plazo Entre 12 a 6 meses 2 

Corto plazo Menos de 6 meses 3 

 

Incidencia en 

la calidad 

(incidencia 

sobre el 

producto final) 

Incidencia Alta 
Afectación alta del PF 3 

Incidencia 

Media 
Afectación moderada del PF 2 

Incidencia 

Baja 
No hay Afectación del PF 1 

 

 
Reacción de 

personal al 

cambio 

Resistencia 

Alta 
Solución rechazada 1 

Resistencia 

Media 

Solución adoptada con 

indiferencia 
2 

Resistencia 

Baja 
Solución aceptada 3 

 
Factibilidad 

técnica 

Alta Muy viable 3 

Media Medianamente probable 2 

Baja Poco probable 1 

Fuente: Tomado de Vilar1998 
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5.4 Diagrama de causa y efecto 

Se realizó el diagrama de causa efecto de Ishikawa se realizó en reunión con el 

equipo responsable de proceso de buenas prácticas de manufactura constituido, con la 

finalidad de determinar la causa raíz del problema clasificando las diversas causas que se 

piensa afectan los resultados del trabajo, señalando con flechas la relación causa- efectos 

entre ellas. 

5.5  Propuesta de mejora 

En función a los análisis de los problemas identificado se propuso realizar un 

manual de buenas prácticas de Manufactura (BPM)  

5.5.1. Elaboración de un Manual de Buenas prácticas de Manufactura 

La elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura se basa en las 

Normas Internacionales del Codex alimentarius, Comisión Codex Alimentarius norma 

para grasas y aceites comestibles no regulados por normas individuales, Programa 

conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias Anteproyecto de enmienda a la norma 

del Codex para aceites vegetales especificados. Ley de inocuidad de alimentos y el 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA (Ministerio de Salud, 1998). 

5.6. Resultados de las deficiencias encontradas 

5.6.1. Revisión de documentación 

Se verifico los documentos básicos que permiten el funcionamiento de la empresa como: 

 El personal que labora cuenta con un registro adecuado (carnet de sanidad) 

 Registro sanitario de aceitunas fermentadas y aceite de olivo 

 La licencia de funcionamiento de la empresa Agroindustrias Unidas 

 Registró de la producción incompleta 

 Registro producto envasado en almacén sin categorización  
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5.6.2. Observación in situ 

En las visitas continuas a la empresa se pudo identificar varias deficiencias entre las 

principales podemos nombrar; la infraestructura y distribución de ambientes, manejo 

inadecuado de residuos que podían generar contaminación cruzada. Las cuales de puedes 

ver en la Figura N° 27 

Figura Nº 27: Plano actual de la empresa Agroindustrias Unidas S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6.3. Resultado de la entrevista personal 

Para esta actividad se tomó en consideración 10 personal de las cuales 04 personas 

estables y 06 personal eventual que realizan la cosecha. En la Tabla N°22 Mostramos los 

resultados de la entrevista al personal. 
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Tabla Nº 22: Mostramos los resultados de la entrevista al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según la Tabla N°22 muestra los resultados de la entrevista personal realizada a 

los trabajadores de la empresa Agroindustrias Unidas S.A. logrando conocer lo siguiente: 

 No todos los trabajadores conocen sus funciones principalmente los eventuales. 

 El 70 % del personal de la empresa desconoce la misión y visión de la empresa 

 El 80 % del personal no tiene experiencia en el rubro de fermentados de aceite de 

olivo. 

 El 50 % del personal principalmente el fijo ha recibido capacitación en el rubro. 

 El 40 % del personal cuenta con dificultades en la realización d las actividades 

encomendadas 

 Solo el 30 % conoce la política de la empresa 

 El 60 % el personal desconoce sobre inocuidad de alimentos. 

 El 70 % desconoce acerca de buenas prácticas de manufactura 

 Solo el 20 % del personal cono sobre los puntos críticos de los procesos. 

 El 70 % desconoce sobre las normas vigentes que debe cumplirla empresa. 

5.6.4 Aplicación de la lista de verificación de requisitos higiénicos sanitarios de la empresa 

Agroindustrias Unidas S.A. 

Basado en el Decreto Supremo Nº 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” (MINSA 1998), la aplicación de buenas 

prácticas de manufactura y programa de higiene y saneamiento en el Anexo N° 01 Se 

detalla los resultados de la lista de verificación en cuanto al puntaje máximo y puntaje 

obtenido y del sistema de gestión de la calidad. 

En la Tabla N° 23: Se muestra el cuadro resumen de la lista de verificación respecto 

a la escala de puntuación según tabla de cumplimiento del SGC. 
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Tabla Nº 23: Síntesis de los resultados de cumplimiento de la lista de verificación 

 

ASPECTO EVALUADO PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Decreto Supremo Nº 007-98-SA 116 56 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 32 16 

Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) 38 12 

TOTAL 186 84 

Fuente: Elaboración propia 

En el Tabla N° 24 Se muestra el resultado de la lista de verificación indicando el 

% de cumplimiento y la calificación del sistema de gestión de la calidad. 

 
Tabla Nº 24: Porcentaje de cumplimiento y la calificación del SGC 

 

ASPECTO 

EVALUADO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

Decreto Supremo 

Nº 007-98-SA 
116 56 48.28 

No tiene 
un SGC 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

(BPM) 

32 16 50 
No tiene 

un SGC 

Programa de 
Higiene y 

Saneamiento (PHS) 

38 12 31.58 
No tiene 

un SGC 

TOTAL 186 84 45.16 
No tiene 
un SGC 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 28 se presenta la comparación del puntaje máximo y el puntaje obtenido. 
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Figura Nº 28: Comparación del puntaje máximo y el puntaje obtenido 

 

Fuente: Elaboración propia 

En Figura N° 28 se puede observar que la aplicación de DS 007-98 SA (DIGESA), 

cuenta con 116 interrogantes de las cuales 56 se cumplen. Para las buenas prácticas de 

Manufactura se tuvieron 32 interrogantes de las cuales solo 16 se cumplieron y para el 

Programa de Higiene y Saneamiento se realizaron 38 interrogantes de las cuales se 

cumpliros 12 respectivamente. 

En la Figura N° 29: se muestra el porcentaje de cumplimiento de la lista de 

verificación con respecto al porcentaje total de los ítems evaluados.  
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Figura Nº29: Comparación del porcentaje máximo y el porcentaje obtenido de la lista de 

verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N° 29 se puede observar que porcentaje de cumplimiento que se ha 

logrado del sistema de gestión de la calidad, mediante la aplicación de la lista de 

verificación. Las buenas prácticas de manufactura tienen 50 % de cumplimiento, seguido 

del decreto supremo 007-98 SA (DIGESA) 48 % y el Programa de Higiene y Saneamiento 

con un 31.58 % del cumplimiento. 

La aplicación de la lista de verificación, basada en el Decreto Supremo Nº 007-98-

SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” (MINSA 

1998), la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura y Programa de higiene y 

saneamiento para determinar si se cuenta con un sistema de gestión de la calidad, se 

concluye que la empresa Agroindustrias Unidas no cuenta con un Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

5.7. Identificación de aspectos deficitarios 

La identificación de los aspectos deficitarios que afectan a la empresa 

Agroindustrias Unidas S.A.C se realizó mediante el uso de herramientas de calidad: 

tormenta de ideas, matriz de selección y diagrama de causa y efecto. Las herramientas 
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nos permitieron identificar y establecer problemas específicos para poder generar la 

propuesta de mejora. 

5.7.1 Tormenta de ideas 

Para el desarrollo apropiado de la tormenta de ideas se llevó a cabo la generación, 

aclaración de ideas, así como selección de ideas por multivotación y la matriz de selección 

de problemas y diagrama causa efecto. A continuación, desarrollaremos cada una ellas: 

a.- Fase de generación de ideas 

En la Tabla N°25 se puede observar los principales problemas identificados  

Tabla Nº 25: Principales problemas identificados 

N° PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1 El personal no cumple con los procedimientos de limpieza y desinfección 

2 El personal no conoce sus responsabilidades y funciones 

3 El personal desconoce de buenas prácticas de manufactura 

4 No se exige al personal el cumplimiento de normas de higiene 

5 Falta comunicación entre la gerencia y el personal 

6 El personal que realiza la cosecha no es capacitado 

7 No hay restricciones a las áreas de producción 

8 El personal no cuenta con la vestimenta adecuada 

9 No existe el trabajo en equipo 

10 No se cuenta con un programa de mantenimiento 

11 No existe delimitaciones y señalizaciones en las áreas de trabajo 

12 No cuentan con manual de BPM 

13 Falta compromiso del personal 

14 No cuenta con manual de POES 

15 No cuenta con un sistema HACCP 

16 No existe un manejo adecuado de la materia prima 

17 Las cajas plásticas y accesorios de cosecha no son higienizadas 

18 No cuenta volúmenes de producción de variedades aceiteras 

19 En la cosecha no se toma en consideración el nivel de madurez adecuada 

20 El remolque y el tractor no cumplen con la higiene y desinfección 

21 No se cuenta con un ambiente adecuado para la pesado y recepción 

22 No se cuenta con lugar adecuado para realizar la recepción del producto 

23 No existe un lugar donde se puedan separar las aceitunas defectuosas y otros 
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24 No se realiza un lavado adecuado para que el producto ingrese a los procesos 

25 No cuenta con agua adecuada para el lavado de producto. 

26 La planta de producción no cuenta con una infraestructura adecuada 

27 La planta no está separada de los cultivos de olivo 

28 No existe un lugar de tratamiento o almacenaje de residuos provocando 

contaminación cruzada 

29 La empresa no cuenta con una distribución de planta adecuada 

30 No cuenta con un almacén de insumos y materiales 

31 No cuenta con un sistema adecuado de manejo de residuos 

32 En la zona fermentación no existe una distribución de adecuada de áreas 

33 No cuenta con un almacén de insumos para fermentados 

34 Los tanques de fibra de vidrio no cuentan con la higiene y limpieza respectiva 

35 La zona de fermentados no cuenta con una zona de preparación de la soda 

salmueras 

36 La zona de fermentados no cuenta con techo de concreto. 

37 La zona de envasado no cuenta con un área adecuada y es pequeña 

38 La zona de envasado de fermentado y aceite no cuentan con un área suficiente. 

39 El equipo de clasificación no cuenta con un área adecuada 

40 La zona de extracción de aceite no cuenta con área adecuada. 

41 La zona de extracción de no existe lugares adecuados para el manejo de materiales 

42 El almacén de aceite no cuenta con el área y altura respectiva. 

43 Todos los ambientes no cuentan con pendientes adecuadas para limpieza e higiene 

44 La planta no cuenta con un ambiente para control de calidad 

45 La empresa no cuenta con una política de calidad 

46 No hay evidencia de capacitación al personal 

47 No realiza control sanitario del agua 

48 No hay organigrama en la empresa que defina las funciones del personal 

49 Falta motivación en el personal 

50 No se realizan pruebas de laboratorio fisicoquímicas 

51 No se realizan pruebas microbiológicas 

52 Existen discrepancias y conflictos entre el personal 

       Fuente: Elaboración Propia 
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b.  Fase de aclaración de ideas 

Seguidamente se realizó el análisis respectivo para la aclaración de las ideas en 

donde se pudieron determinar los principales problemas los cuales se puede observar en 

la Tabla N°26 

Tabla Nº 26: Fase de aclaración de ideas y agrupación de problemas 

N° PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

PROBLEMAS ESPECIFICOS N° 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

FALTA 

CONTROL DE LA 

INOCUIDAD EN 

LA EMPRESA 

El personal desconoce de buenas prácticas de manufactura 3 

No hay restricciones a las áreas de producción 7 

El personal no cuenta con la vestimenta adecuada 8 

No se cuenta con un programa de mantenimiento 10 

No existe delimitaciones y señalizaciones en las áreas de trabajo 11 

No cuentan con manual de BPM 12 

No cuenta con un sistema HACCP 15 

No realiza control sanitario del agua 47 

No hay evidencia de capacitación al personal 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFRAESTRUC

TURA 

La planta de producción no cuenta con una infraestructura adecuada 26 

La planta no está separada de los cultivos de olivo 27 

La empresa no cuenta con una distribución de planta adecuada 29 

No cuenta con un almacén de insumos y materiales 30 

En la zona fermentación no existe una distribución de adecuada de 

áreas 

32 

No cuenta con un almacén de insumos para fermentados 33 

La zona de fermentados no cuenta con techo de concreto 36 

La zona de envasado no cuenta con un área adecuada y es pequeña 37 

La zona de extracción de aceite no cuenta con área adecuada. 40 

La zona de extracción de no existe lugares adecuados para el manejo de 

materiales 

41 

El almacén de aceite no cuenta con el área y altura respectiva. 42 

No se cuenta con un ambiente adecuado para la 

pesado y recepción 

21 
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  No se cuenta con lugar adecuado para realizar la recepción del 

producto 

22 

La zona de fermentados no cuenta con una zona de preparación 

de la soda y salmueras 

35 

La zona de envasado de fermentado y aceite no cuentan con un 

área suficiente. 

38 

El equipo de clasificación no cuenta con un área adecuada 39 

La planta no cuenta con un laboratorio para el control de calidad 44 

 

 

 
3 

 

 

 
FALTA DE HIGIENE 

LIMPIEZA 

El remolque y el tractor no cumplen con la higiene y 

desinfección 

20 

No cuenta con un sistema adecuado de manejo de residuos 31 

Los tanques de fibra de vidrio no cuentan con la higiene y 

limpieza respectiva 

34 

Todos los ambientes no cuentan con pendientes adecuadas para 

limpieza e higiene. 

43 

No cuenta con manual de POES 14 

El personal no cumple con los procedimientos de limpieza y 

desinfección 

1 

No se exige al personal el cumplimiento de normas de higiene 4 

 
4 

NO EXISTE UNA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

El personal no conoce sus responsabilidades y funciones 2 

La empresa no cuenta con una política de calidad 45 

No hay organigrama en la empresa que defina las funciones del 

personal 

48 

 

 
5 

 

 
PROBLEMAS 

TECNOLOGICO 

El personal que realiza la cosecha no es capacitado 6 

No existe un manejo adecuado de la materia prima 16 

Las cajas plásticas y accesorios de cosecha no son higienizadas 17 

No cuenta volúmenes de producción de variedades aceiteras 18 

En la cosecha no se toma en consideración el nivel 

de madurez adecuada 

19 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

b1. Fase de multivotación 

Seguidamente se procedió a la selección por multivotación como se puede observar 

en la Tabla N° 27 

 

Tabla Nº 27: Selección de ideas por multivotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  No existe un lugar donde se puedan separar las aceitunas 

defectuosas y otros 

23 

No existe un lugar de tratamiento o almacenaje de residuos 

provocando contaminación cruzada 

28 

No cuenta con un almacén de insumos y materiales 30 

 
6 

 

INADECUADO 

CONTROL DE 

CALIDAD 

No se realiza un lavado adecuado para que el producto ingrese 

a los procesos 

24 

No se realizan pruebas de laboratorio 

fisicoquímicas 

50 

No se realizan pruebas microbiológicas 51 

 

 
7 

 

MOTIVACIÓN 

PERSONAL 

Falta comunicación entre la gerencia y el personal 5 

No existe el trabajo en equipo 9 

Falta compromiso del personal 13 

Falta motivación en el personal 49 

Existen discrepancias y conflictos entre el personal 52 

N° Problemas específicos 
AC GG JP JA AD ABPA 

TOTAL 

1 
Falta control de la inocuidad en 

la empresa 5 5 5 4 3 3 25 

2 Infraestructura 4 5 3 3 3 3 21 

3 Falta de higiene y limpieza 5 4 5 4 3 3 24 

4 
No existe una estructura 

organizacional 
3 4 3 2 3 3 18 

5 Problemas tecnológicos 5 4 4 3 4 3 23 

6 
Inadecuado control de calidad 

4 4 3 3 3 2 19 

7 Motivación personal 3 3 3 2 3 2 16 
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b2. Fase de selección de problemas de impacto 

En base a la fase anterior se pudo identificar los problemas principales de la empresa 

Agroindustria Unidas S.A. se ordenaron los problemas en forma decreciente de acuerdo 

al puntaje obtenido en la fase de multivotación. Se seleccionaron los cinco problemas 

que alcanzaron el mayor puntaje, es decir aquellos que presentan mayor impacto. En la 

Tabla N° 28 se muestra la selección de los problemas importantes. 

 

Tabla Nº 28: Selección de los problemas importantes 

N° PRINCIPALES PROBLEMAS Puntaje 

1 Falta control de la inocuidad  25 

2 Falta de higiene y limpieza  24 

3 Problemas tecnológicos  23 

4 Infraestructura  21 

5 Inadecuado control de calidad  19 
 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.2 Matriz de selección de problemas 

Se determinó el factor de ponderación a partir de la Tabla N° 29 

Tabla Nº 29: Determinación del factor de ponderación 

Nro. 

CRITERIOS 

MIEMBROS 

TOTAL 
PROMEDI

O 

FACTOR DE 

PONDERACION 
A C G G J P J A A D ABPA 

1 INVERSIÓN 

ESTIMADA 4 5 4 3 4 3 23 3.8 1.36 

2 TIEMPO ESTIMADO 4 4 3 3 4 3 21 3.5 1.25 

3 INCIDENCI A EN LA 

CALIDAD 5 5 4 4 3 3 24 4 1.43 

4 REACCIÓN DE 

PERSONAL AL 

CAMBIO 
4 3 3 3 3 2 18 3 1.07 

5 FACTIBILID AD 

TECNICA 
4 3 3 2 2 3 17 2.8 1.0 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber identificado los cinco principales problemas de la tormenta de ideas 

que se muestran en la Tabla N° 20 estos fueron evaluados en la matriz de selección de 

problemas. 

En la Tabla N° 30 Se muestra los Resultados de la aplicación de la Matriz de 

Selección 
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Tabla Nº 30: Resultados de la aplicación de la Matriz de Selección 

 

 
 

Criterios 

Factor 

de  

ponder

ación 

 
 

Nivel 

Problemas 

Falta 

control de la 

inocuidad 

Falta de 

higiene y 

limpieza 

Problemas 

tecnológicos 

Infraestructu

ra 

Inadecuado 

control de 

calidad 

 
Inversión 

estimada 

 

 
1.36 

1 Inversión 
Alta 

0  

 

24.5 

3  

 

16.3 

3  

 

12.2 

3  

 

16.3 

0  

 

13.6 

2 Inversión 
Media 

3 3 3 3 2 

3 Inversión 
Baja 

4 1 0 1 2 

Tiempo 

estimado 

 

1.25 

1 Largo 0  

18.7 

0  

20.0 

0  

15.0 

1  

12.5 

0  

17.5 2 Mediano 3 2 3 4 3 

3 Corto 3 4 2 1 3 

Incidencia 

en la calidad 

 

1.43 

3 Mejora 3  

21.7 

4  

22.9 

3  

18.6 

3  

18.6 

4  

22.8 2 Mantiene 3 2 2 2 2 

1 Disminuye 0 0 0 0 0 

Reacción del 

personal 
al cambio 

 
1.07 

3 Positiva 3  

17.1 

4  

17.1 

3  

13.9 

4  

17.2 

4  

17.1 2 Neutra 2 2 2 2 2 

1 Negativa 0 0 0 0 0 

Factibilidad 

técnica 

 

1.0 

1 Baja 0  

15.0 

0  

15.0 

0  

17 

0  

18 

1  

16 2 Media 3 3 4 3 3 

3 Alta 3 3 3 4 3 

PUNTAJE TOTAL  97.0  91.3  76.7  82.6  87.0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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     En el Tabla N° 30 se puede observar los problemas centrales de mayor puntaje 

son la falta de control de inocuidad con un puntaje de 97.0 y la Falta de higiene y limpieza 

con un puntaje de 91.3 en tal sentido se deben concentrarse en estos puntos para poder 

solucionarlos. 

5.7.3 Diagrama de causa efecto 

Los problemas con mayor puntaje en la matriz de selección de problemas, se 

analiza evalúan con el desarrollo del diagrama de causa y efecto (Ishikawa) en la empresa 

Agroindustrias Unidas S.A. 

En la Figura N° 28: Se muestra la determinación de las causas que originan el efecto 

“Falta control de la inocuidad” 

En la Figura N° 29: Se muestra la determinación de las causas que originan el efecto 

“Falta de higiene y limpieza” 
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Figura Nº 29: Determinación de las causas que originan el efecto “Falta control de la inocuidad” 
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Figura Nº 30: Determinación de las causas que originan el efecto “Falta de higiene y limpieza” 
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5.8.  Propuesta de Mejora 

Los resultados obtenidos de la evaluación realizada durante todo el proceso 

permitieron identificar la necesidad optar la propuesta de mejora, mediante la 

elaboración un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (Anexo 2) para la Empresa 

Agroindustrias Unidas S.A.C.  

Es importante mencionar los productos elaborados frente a la inocuidad en las líneas 

de producción para fermentados y extracción de aceite de olivo. Para ambas líneas es 

importante considerar que el producto después de cosechado debe ser procesado 

inmediatamente por la siguiente razón; para fermentado como el producto está respirando 

esto genera perdida de agua y arrugamiento por la demora en el proceso, además está en 

contacto con el oxígeno, genera la oxidación de los ácidos grasos monoinsaturados (oleico) 

principalmente puesto que están en mayor proporción (promedio un 75 %). También tiene 

que ver con carga microbiana presente en el fruto. 

Para el caso de la extracción de aceite de olivo se pudo determinar que la aceituna 

que es procesada con tiempo de espera, genera la oxidación por lo tanto genera la 

hidrolización de los triglicéridos, aumentando la acidez que tiene que ver directamente con 

la calidad de los aceites; aceite extra virgen debe tener una acidez menor a 0.8, un aceite 

virgen puede tener hasta 2 % de acidez, mayor a 2 el aceite es lampante y está prohibido 

su consumo, tiene que refinarse. 

La empresa Agroindustrias Unidad S.A.C al igual que las empresas del sur del Perú 

cuenta digámosle con una ventaja importante desde el punto de inocuidad, puesto que su 

proceso en el procesamiento de aceitunas fermentadas se trabaja con salmueras en 

concentraciones que llegan a un 10 %, pH entre 3,8 a 4,0 valores que no permiten el 

desarrollo de bacterias Gran negativas (bacterias patógenas) y la acidez que se utiliza en el 

proceso es de 0.1 a 0.2. El aspecto positivo es que en esas condiciones permite el desarrollo 

de bacterias como lactobacillus y otros que son los que consumen los azucares existentes 

en la aceituna que le permiten tener características apropiadas al producto al momento de 

consumir.  
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5.9  Aplicación del plan HACCP 

La empresa Agroindustrias Unidas del Perú. S.A.C. es una empresa familiar que se 

ubica anexo La Ensenada, distrito de Deán Valdivia en el valle de Tambo provincia de 

Islay. Inicio sus actividades el 02 de marzo del 2010, cuenta con 10 años de 

funcionamiento y cuenta con el registro único de contribuyente N° 20525013007. 

La empresa se dedica a la producción de fermentados y extracción de aceite de 

olivo y cuenta con un mercado nacional y con mayor demanda en las regiones del sur. 

5.9.1 Miembros del equipo HACCP 

 Jefe de producción: 15 años de experiencia en la producción de fermentados y 

extracción de aceite de olivo. 

 Supervisor de producción: 05 años de experiencia en la producción de fermentados de 

aceituna 

 Responsable del aseguramiento de la calidad: Asesor en la empresa desde hace 05 años, 

formación HACCP, elegido líder del equipo. 

 Ayudante responsable del aseguramiento de la calidad: 03 años de experiencia laboral, 

formación en HACCP realizara las labores de secretaria técnico del equipo. 

5.9.2  Términos de referencia 

El estudio HACCP incluye todos los tipos de peligros para la seguridad de los 

alimentos como; bilógicos, químicos y físicos. 

5.9.3 Descripción de los productos 

La línea de producción de fermentados de aceituna verde y negra, consiste 

básicamente en la fermentación generada por los lactobacillus con los carbohidratos 

presentes en la aceituna, regulados por la concentración de salmuera del inicio del proceso 

hasta el final del mismo. 

La extracción de aceite de olivo consiste en realizar una molturación del producto 

luego se realiza un batido para unir las gotas de aceite, luego hacer una separación del 

agua y los sólidos presentes y tener el aceite listo para ser envasado y almacenado. 
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5.9.4 Ingredientes 

Las salmueras (que son disoluciones de sal comestible (NaCl) en agua potable) 

pudiendo llevar o no añadido azúcar, vinagre o ácido láctico, aceite y otras sustancias 

autorizadas y aromatizadas o no con diversas especias y plantas. 

5.10 Elaboración 

5.10.1 Elaboración de aceitunas fermentadas 

Para la elaboración de las aceitunas fermentadas (cocido) se debe tomarse en 

consideración la variedad, siendo la variedad sevillana la más utilizada la cual debe estar 

con la madurez adecuada, sana, limpia, exenta de olor y sabores anormales, exenta de 

defectos y color uniforme. 

Las salmueras son disoluciones de sal comestible (NaCl) en agua potable, 

inicialmente los procesos de fermentado se pueden utilizar hasta desde 8 a 10 % de 

concentración de cloruro de sodio puesto que la aceituna tiene alto contenido de agua que 

hace que baje la concentración de la salmuera hasta valores entre 5 a 7 % lo importante 

es que las condiciones del salmuera permitan el crecimiento de lactobacillus y que el pH 

pueda estar entres 4.3 a 4.5 condiciones apropiadas para el proceso de fermentación. Para 

evitar el crecimiento de bacterias gran negativas el pH de la salmuera debe estar entre 3.8 

a 4. 

Culminado el proceso de fermentación se conservan las aceitunas fermentadas con 

pH menor a 4, la concentración de salmuera entre 8 a 8.5 % y una acidez de 0.8 a 1,2 %, 

que aseguran los 90 días de proceso. 

Para las aceitunas verdes fermentadas se realiza un tratamiento de con hidróxido de 

sodio al 0.3 % en promedio cuyo principal objetivo es hidrolizar oleuropeína que es el 

responsable del amargor del fruto, la penetración debe ser de 2/3 a 3/4 partes de la pulpa 

procediendo luego al lavado para disminuir la alcalinidad del fruto. 

Luego se procede a la fermentación descrita. Se suelen agregar otros insumos 

pudiendo llevar o no añadido azúcar, vinagre o ácido láctico, aceite y otras sustancias 

autorizadas y aromatizadas o no con diversas especias y plantas. 
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El contenido de azúcares reductores en las olivas varía entre valores de 3 a 4 % y 

sus resultados se expresan en gramos de glucosa por 100 ml de salmuera y se obtienen 

por medio del método de titulación utilizando reactivos químicos denominados Fehling 

A (solución de sulfato cúprico) y B (hidróxido de sodio y tartrato de sodio y potasio). 

La temperatura de la bodega donde se produce el proceso fermentativo debe estar 

entre 15 y 20ºC idealmente., temperatura óptima para el desarrollo de lactobacilos, 

microorganismos encargados de la transformación de los azúcares reductores en ácido 

láctico. 

5.10.2 Especificaciones para fermentados de aceitunas verdes y negras 

Los factores esenciales de composición y calidad.  

En la composición los Ingredientes básicos son; las Aceitunas y podrán utilizarse otros 

ingredientes, tales como: 

Agua 

Sal de calidad alimentaria, como se define en la Norma para la sal de calidad 

alimentaria (CODEX STAN 150-1985) 

Vinagre 

Aceite de oliva, como se define en la Norma para los aceites de oliva y aceites de 

orujo de oliva (CODEX STAN 33-1981), u otros aceites comestibles definidos en la 

Norma para aceites vegetales especificados (CODEX STAN 210-1999) 

Azúcares  

Como se definen en la Norma para los azúcares (CODEX STAN 212-1999) y/u 

otros productos alimentarios que confieren un sabor dulce como la miel (CODEX STAN 

12-1981) 

Cualquier producto comestible simple o compuesto utilizado como 

acompañamiento o como relleno, por ejemplo: pimiento, cebolla, almendra, apio, anchoa, 

alcaparra, o sus pastas. 

Especias y hierbas aromáticas o sus extractos naturales 
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Características físico-químicas de la salmuera de acondicionamiento o el jugo 

después del equilibrio osmótico, en la Tabla N° 31 se puede observar la concentración 

mínima de cloruro de valor máximo de pH, para los diferentes tipos y preparaciones de la 

aceituna. 

Tabla Nº 31: Concentración mínima de cloruro de sodio y límite máximo de pH 

 

Tipo y preparación 
Concentración 

mínima 
de cloruro sódico 

Límite máximo 
de pH 

Aceitunas aderezadas 5,0% 4,3 

Aceitunas naturales 6,0% 4,3 

Aceitunas pasteurizadas aderezadas y al 
natural BPM 4,3 

Aceitunas deshidratadas y/o arrugadas 8 % BPM 

Ennegrecidas por oxidación con 

tratamiento alcalino y aceitunas 

verdes maduras. 

 
BPM 

 
BPM 

  Fuente: Norma del Codex (1981) Las aceitunas de mesa (CODEX 66-1981) 

5.10.3 Análisis de peligros 

 Microbiológicos 

    Patógenos infecciosos principalmente bacterias y hongos, incluyendo Eschericha 

coli V. parahaemolyticus, salmonella, shigella, enterobacter, etc. 

 Químicos 

    Residuos de detergentes y desinfectantes en los fermentadores o tanques reactores 

 Físicos 

Cuerpos extraños; hojas, pepas, ramas, fragmentos metálicos. A partir del personal y 

ambientes; cabellos, joyas u otros materiales. Estos son controlados con BPM. 

El equipo HACCP ha tenido en cuenta estos peligros anteriormente y serán 

controlados mediante los procedimientos establecidos en las buenas prácticas de 

manifactura. 

5.10.4 Implantación y mantenimiento 
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Dado que primer plan HACCP que elabora la empresa, el equipo decidió revisar el 

plan completo, incluyendo los controles de los puntos críticos pasado un mes de su 

implantación. Cada tres meses se realizará una auditoria y anualmente se efectuará una 

auditoria llevada a cabo por terceros. La auditoría incluirá la revisión de las hojas de 

registro de los puntos críticos, certificados de conformidad obtenidos de los proveedores, 

registros de mantenimiento y registros de cuarentena. Los resultados de esas auditorias 

serán discutidos en las reuniones de dirección de la empresa. 

5.11  Diagrama de proceso para aceitunas fermentadas 

En la Figura N° 32 se muestra el Proceso de elaboración de aceitunas fermentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103  

Figura Nº 31: Proceso de elaboración de aceitunas fermentadas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     En la Tabla N° 32: Se Muestran los análisis de peligros para el fermentado de aceitunas verdes y negras  

Tabla Nº 32: Análisis de peligros para el fermentado de aceitunas verdes y negras. 

Empresa: Agroindustrias Unidas Fecha: 01 de julio del 2020 

Producto: Fermentado de aceituna verde y negras Autorizado por: Sr. Vip 

 
 

No Etapa del 

proceso 

Peligros Medidas de Control 

1 Materias primas   

 
Aceitunas 

La heterogeneidad de la maduración de la aceituna, 

Presencia de microorganismos patógenos salmonella, 

Shigella, Eschericha coli y clostridium 

Recojo de las aceitunas con debido nivel de 

maduración. 

Conocer la microflora del medio e implementar el 

control del mismo. Análisis programados 

Cloruro de sodio 
Compuestos extraños, sal no pura, presencia con 

metales pesados y otros minerales presentes. 

Inspección de la pureza de la sal. Selección 

adecuada de la empresa proveedora. 

Hidróxido de sodio Compuestos extraños, NaOH sin pureza Inspección de la pureza del NaOH 

Ácido cítrico No tener el grado de pureza y concentración 
Inspección del grado de pureza. Concentración 

según norma. 

Agua 
Uso de agua contaminada para el proceso de 

fermentación de la aceituna 

Inspección del uso de agua para la elaboración de 

aceitunas fermentadas 

2 

Recolección 

La no utilización de envases adecuados e higienizados 

permanentemente, para la recolección. 

Contaminación cruzada al no higienizar los envases 

de recojo. Madurez inadecuada 

Control de la higiene de los envases y embalajes en 

forma permanente, no recojo de aceitunas del suelo. 

Nivel de madurez homogénea. 
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3 Lavado 

Uso de agua contaminada, puede provocar el desarrollo 

de bacterias gran negativas que van a competir con los 

lactobacillus. 

Control del lavado que permita 

condiciones para un desarrollo adecuado 

de lactobacillus. 

Análisis de agua según normas 

4 
Tratamiento 

con NaOH 

La no eliminación parcial del amargor   (oleuropeína) 

de la aceituna verde baja calidad sensorial (no se aplica 

la aceituna negra) 

Control del ingreso de la soda hasta ¾. de la 

pulpa. (no se aplica la aceituna negra) 

5 Lavado 

La no eliminación del hidróxido sodio, que puede 

generar efecto negativo en el desarrollo de los 

deseables como los lactobacillus. 

Verificación del contenido residual de soda en la 

aceituna lavada. 

6 Fermentado 

Que la fermentación no progrese debido la presencia de 

microorganismos competidores como los gran 

negativos y la no colocación utilización adecuada de la 

concentración de salmuera, acidez y pH 

Control permanente en la condición del sustrato 

para que puedan desarrollarse en forma adecuada 

la fermentación. No debe contener azucares 

7 Almacenamiento 
No  control del pH, acidez y concentración de 

salmuera. 

Evitar la producción de bacterias gran negativos 

8 Clasificación 
Pérdida económica por no acceder a la categorías de 

calidad 

Se debe utilizar un sistema de selección y 

clasificación 

9 Envasado 

Se realiza el envasado de manera manual 

No tener estandarizados los parámetros de control (pH 

y acidez) 

Uso de envases no esterilizados 

Implementación de una envasadora 

semiautomática. 

Evaluación microbiana permanente de los 

envases  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 33: Plan HACCP para la producción de aceitunas verdes y negras fermentadas (PC) 

 

Tabla Nº 33: Plan HACCP para la producción de aceitunas verdes y negras fermentadas 

 

Etapa del 
proceso 

PC C 
n° 

 
Peligro 

Vigilancia Limites 
críticos 

Acciones 
correctoras 

Verificación Justificación 

Acción Responsable Frecuencia Acción Responsabl
e 

Frecuencia Acción Responsabl
e 

Frecuencia 

Recepción de la 
materia prima 

1 

Nivel de madurez 
heterogénea de las 

aceitunas 

Aceitunas con 
diferentes niveles de 

madurez 

Control de calidad Cada día Norma de calidad 
por producto a 

elaborar 

Realizar una 
adecuada 

Selección del nivel 
de madurez 

Características  
sensoriales de la 
materia prima  

 Control de 
calidad 

Cada  día  Producto con 
diferente 

madurez efecto 
negativo  

Jefatura de 
planta 

Cada día de 
producción 

Tratamiento 
con NaOH 

2 

Para aceitunas 

verdes:  

Tratamiento con soda 

inadecuado 

Control de la 
concentración de 

soda y el tiempo de 
tratamiento 

Operario 
responsable de la 
preparación de la 

soda caustica l 

Cada día Control de soda 
no más de ¾ de 

la aceituna 

Control de la 
preparación y 

aplicación de la 
soda caustica. 

Medición del 
contenido de 

soda en la 
aceituna 

Control de 
calidad y 

producción 

Cada vez 
que se 

prepare y 
aplique 

Aceituna verde 
con problemas 

de calidad, 
amarga y 
blandas 

Jefatura de 
planta 

Mensual 

Lavado 3 

Para aceitunas verde: 
Residuos de soda residual. 

Afecta a la fermentación 
láctica 

Control de 
eliminación adecuada 
de la soda residual de 

la aceituna 

Operario 
responsable del 

lavado 

Cada día Eliminación del 
amargor 

suficiente que no 
afecte a la 

fermentación 

Control en la 
preparación y 

tiempo de lavado. 

Análisis de los 
residuos de 
Soda en la 
aceituna. 

Control de 
calidad 

Una vez 
cada turno  

Eliminación de la 
soda caustica 

residual 

Supervisor 
de turno 

Mensual 

Fermentación 4 

Presencia de 
microorganismos Gram 

negativos que no permiten 
la fermentación. 

Control del 
proceso de 

fermentación 

Operario 
responsable de 
la fermentación 

Cada día No presencia de 
Lactobacillus 

Revisión de las 
operaciones 
preliminares 

Producción de 
ácido láctico 

Control de 
calidad 

Una vez cada 
turno 

Consumo de los 
azucares 

presente en la 
aceituna 

Supervisor 
de planta 

Semanal 

Almacenamiento 5 

Fermentación acética 
provocado por bacterias 

gran negativas. Oxidación 
de ácidos grasos 

Control de acidez, pH 
y salmuera 

Operario de 
almacén 

Cada día Presencia de 
fermentación 

acética 

Notificar las 
pérdidas 

generadas por 
almacenamiento to 

inadecuado 

Control 
parámetros

 como; acidez, 
pH y 

la salmuera 

Supervisor de 
turno 

Permanente Evitar las bacterias 
gran negativas 

Jefatura de
 la 

planta 

Semanal 

Envasado 6 

El envasado es manual 
mayor posibilidad de 

contaminación 

Tiempo de demora en 
el envasado 

Operario de 
envasado 

Cada día Contaminación 
cruzada, por 
tiempo de 
exposición 

Disminuir el tiempo 
de envasado 

Análisis de los 
productos 

fermentados 

Control de 
calidad 

 Permanente Evita la 
contaminación del 

producto 

Control de 
calidad 

 Semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.1 Gestión de los puntos críticos 

Se identificó los puntos de control utilizando el árbol de decisiones de puntos 

críticos identificados por el equipo fueron revisados por el comité de Seguridad 

Alimentaria de la planta Agroindustrias Unidas S.A. 

En la Tabla N°33 se describen los puntos críticos identificados para la producción 

de aceitunas fermentadas, indicando el responsable de los procedimientos y frecuencia de 

vigilancia, cuáles son los limites críticos y las acciones de correctivas a realizar en caso de 

desviación y quien es el responsable de la verificación y cuál es su frecuencia. También 

en los planes de HACCP la justificación, para garantizar la buena gestión del plan, durante 

el desarrollo de cada punto crítico se incluye la responsabilidad de la justificación y su 

frecuencia. 

Se han desarrollado hojas de registro para cada punto crítico, ubicadas en cada 

punto de vigilancia estas incluyen las instrucciones para evitar las mismas una vez 

completadas. 

5.12  Plan HACCP para el proceso de extracción de aceite de olivo 

5.12.1 Extracción de aceite de olivo 

     Una vez definido la variedad de aceituna se realiza la recolección con la ayuda de 

envases y luego son colocadas en cajas que cuentan con una capacidad de 25 kg. para ser 

trasladadas a la planta de procesamiento, seguidamente se procede a la limpieza y 

despalillado con la finalidad de separar hojas tallos y tierra que se encuentran con el fruto. 

Se procede a realizar el lavado, seguidamente se realiza la operación de molturado de la 

aceituna entera dependiendo del tamaño de la criba, se realiza el batido a fin de agrupar 

las gotas de aceite que se encuentran distribuidas en la pulpa del producto, para ello se 

trabaja a temperaturas entre 25 a 30°C y por tiempo de 30 a 60 minutos evitando la 

producción de emulsión. Después la pasta pasa al decanter en donde se produce la 

separación del aceite del alpechín y los sólidos (cake). Después se procede a realizar la 

decantación para eliminar los sólidos residuales que se encuentran el aceite y luego se 

realiza el filtrado o abrillantado y envasado respectivo en envases oscuros. 
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5.12.2 Especificaciones para los aceites 

Características de calidad 

 Color El característico del producto designado. 

 Olor y sabor Los característicos del producto designado, que deberá estar 

exento de olores y sabores extraños o rancios. 

 Dosis máxima 

 Materia volátil a 105°C        0,2% m/m 

 Impurezas insolubles            0,05% m/m 

 Contenido de jabón              0,005% m/m 

 Hierro (Fe): 

 Grasas y aceites refinados 2,5 mg/kg Grasas y aceites vírgenes 5,0 mg/kg Grasas 

y aceites prensados en frío 5,0 mg/kg 

 Cobre (Cu): Grasas y aceites refinados 0,1 mg/kg Grasas y aceites vírgenes 0,4 

mg/kg 

 Grasas y aceites prensados en frío 0,4 mg/kg 

 Índice de ácido: Grasas y aceites refinados 0,6 mg de KOH/g de grasa o aceite 

Grasas y aceites vírgenes 4,0 mg de KOH/g de grasa o aceite Grasas y aceites 

prensados en frío 4,0 mg de KOH/g de grasa o aceite 

 Índice de peróxido: Aceites vírgenes y grasas y aceites prensados en frío hasta 15 

mili equivalentes de oxígeno activo/kg de aceite Otras grasas y aceites hasta 10 mili 

equivalentes de oxígeno activo/kg de aceite. 

5.12.3 Análisis de peligros 

 Microbiológicos: Patógenos infecciosos principalmente bacterias y hongos, 

incluyendo Eschericha coli V. parahaemolyticus, salmonella, shigella, 

enterobacter, etc. 
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 Químicos: Residuos de detergentes y desinfectantes en los fermentadores o tanques 

reactores 

 Físicos: Cuerpos extraños, cajas y ambientes 

El equipo HACCP ha tenido en cuenta estos peligros anteriormente y serán controlados 

mediante los procedimientos establecidos en las buenas prácticas de manifactura. 

5.12.4 Implantación y mantenimiento 

Dado que primer plan HACCP que elabora la empresa, el equipo decidió revisar el 

plan completo, incluyendo los controles de los puntos críticos pasado un mes de su 

implantación. Cada tres meses se realizará una auditoria y anualmente se efectuará una 

auditoria llevada a cabo por terceros. La auditoría incluirá la revisión de las hojas de 

registro de los puntos críticos, certificados de conformidad obtenidos de los proveedores, 

registros de mantenimiento y registros de cuarentena. Los resultados de esas auditorias 

serán discutidos en las reuniones de dirección de la empresa. 

En la Figura N° 33 se muestra el Diagrama de proceso para la extracción de aceite 

de olivo 
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Figura Nº 32: Diagrama de proceso para la extracción de aceite de olivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla N° 34: Se Muestran los análisis de peligros para la extracción de aceite de olivo 

Tabla Nº 34: Análisis de peligros para la extracción de aceite de olivo 

 

 
 

 

 

No 
Etapa del 

proceso 

Peligros Medidas de Control 

1 Aceituna 

Aceitunas con contaminación química, 
mal estado sanitario o microbiológico. 

Almacenamiento previo largo. 

Inspección de las condiciones de higiene de la aceituna 
Se cosecha se procesa para obtener aceite, 
desinfección de las cajas 

2 Recolección 

Heterogeneidad de las aceitunas en el nivel de 
madurez. Aceitunas verdes menor rendimiento en  

aceite 

Realizar una selección y clasificación de las aceitunas 
Normalmente para aceite van las aceitunas pequeñas 

3 Lavado  

La aceituna contiene alto contenido de carga 
microbiana que el proceso hidrolizaría los 

triglicéridos 

Adecuado lavado con agua potable 

4 Molienda 

Tamaño de partícula que no permita la salida de 

aceite de las células 

Evaluación de los rendimientos según tamaño de 
partícula  

5 Batido 

Batido inadecuado que generada por no trabajar 

los parámetros adecuados que afectan el 

rendimiento. Generación de emulsiones  

Utilización de parámetros adecuados como 

temperatura y tiempo de tratamiento 

6 
Separación solido - 

liquido 

Incorporación de grasas partículas del cake 

extrañas y otros o residuos orgánicos. Presencia 

de agua. 

Fortalecer las fases existentes entre el alpechín, cake y 

el aceite. Agregando agua en la maquina automática. 

Empresa: Agroindustrias Unidas Fecha:  junio del 2020 

Producto: Aceite de Olivo Autorizado por: Sr. Vip 
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7  Decantación 

Separación inadecuada de sólidos, agua y aceite 

generando pérdidas. Demoras en el proceso pos la 

presencia de agua 

Aplicación de técnicas para separar el aceite del 

alpechín y los solidos 

8 Filtración 

Cuando no se ha realizado una decantación 

adecuada genera que los filtros se tapen. 

Existen varias maneras de filtrar entre ellos conocer lso 

tiempos de espera, para adelantar se puede agregar agua 

para que hidraten las sólidos y precipiten más 

rápidamente  

9 Envasado 

Se realiza en forma manual y está en contacto con 

oxígeno y luz generando oxidación de los 

triglicéridos 

Uso de equipo de envasado para evitar la demora y 

evitar oxidación, uso envases adecuados que no 

permitan la oxidación como botellas oscuras. 

10 Almacenamiento 

Condiciones inadecuadas de almacenaje, que 

generen Oxidaciones por altas temperaturas, luz y 

aireación. 

Depósitos herméticos y de acero inoxidable. Aplicación 

correcta de limpieza. Mantener los depósitos llenos. 

Uso de gases inertes para evitar Oxidaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.12.5   Gestión de los puntos críticos para la extracción de aceite de olivo 

Se identificó los puntos de control utilizando el árbol de decisiones de puntos 

críticos identificados por el equipo fueron revisados por el comité de Seguridad 

Alimentaria de la planta Agroindustrias Unidas SAC. 

En la Tabla N° 34 se describen los puntos críticos identificados para la extracción de 

aceite de olivo, indicando el responsable de los procedimientos y frecuencia de vigilancia, 

cuáles son los limites críticos y las acciones de correctivas a realizar en caso de desviación 

y quien es el responsable de la verificación y cuál es su frecuencia. También en los planes 

de HACCP la justificación, para garantizar la buena gestión del plan, durante el desarrollo 

de cada punto crítico se incluye la responsabilidad de la justificación y su frecuencia. 

El programa de formación de los empleados sobre HACCP incluye la 

responsabilidad de la vigilancia, verificación y justificación. 

En la Tabla 35 se muestra el Plan HACCP para la extracción de aceite de olivo 
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Tabla Nº 35: Plan HACCP para la extracción de aceite de olivo 

 

Etapa del 

proceso 

PC C 

n° 
 

Peligro 

Vigilancia Limites 

críticos o 

nivel 

objetivo 

Acciones 

correctora

s 

Verificación Justificación 

Acción Responsable Frecuencia Acción Responsa

ble 

Frecuenci

a 

Acción Responsabl

e 

Frecuencia 

Batido 1 

Bajos rendimientos 
por no utilización 

de parámetros 

óptimos: 

emulsiones, 
temperatura. 

tiempo Oxidación 

 

Control de 

parámetros 

Operario del 

equipo de 

batido 

Permanent

e 

Incrementar 

el 

rendimiento 

en un 45 % 

Incremento 

de la acidez 

Control de 

parámetros 

Mayor 

rendimien

to Acidez 

mínima en 

la 

operación 

Control de 

calidad 

Permanente Control 

adecuados 

de tiempo y 

velocidad de 

batido 

Jefatura de 

planta 

Cada semana 

Decantación 2 

Separación 
inadecuada de 

sólidos, agua y 

aceite  
 

Control de 

Tiempos de 

precipitado. 

Operario 

responsable 

de Equipo 

Cada día Proceso de 

Filtrado con 

problemas 

 

Control de 

Tiempo de 

decantación 

y el equipo. 

Control 

contenido 

de solidos 

LR 

Supervisor 

de turno 

Semanal Control 

residual de 

solidos 

Jefatura de 

planta 

Cada semana 

Envasado 3 

Tiempo de demora 
en envasado, 

presencia de  
oxidación 

Disminución 
de tiempo de 

envasado 

Operarios 

responsable 

de Equipo 

Permanente Menor 

tiempo 

posible 

Adquisición 
de equipo 

para el 
envasado 

Productos 

envasado 

en menor 

tiempo 

Supervisor 

de turno 

Permanente Evitar la 

oxidación de 

los aceites 

Jefatura de 

la planta 

Cada semana 

Almacenaje 4 

Almacenamiento 

inadecuado con 

presencia oxígeno 

y altas 

temperaras, luz 

que genera 

oxidaciones  

Que no se 

eleve el 

índice de 

acidez y 

peróxidos 

Control de 

calidad 

Cada 

semana 

Que la 

acidez no 

pase de los 

2 grados de 

acidez 

Aplicar 

Parametros

adecuados 

de 

almacenaje 

Aceite libre 

de oxígeno 

y 

temperatura

s altas 
No luz aire. 

Tanque 

lleno 

Superviso

r de turno 

Semanal Control de 

parámetros 

de 

almacenaje  

Jefatura de 

planta 

Cada semana 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

 6.1  Productividad 

Se realizó el análisis de la productividad tomando en consideración el estado actual, 

la propuesta y la reducción, para el costo, el tiempo y la capacidad tomando como en 

consideración la productividad de la producción por campaña en la empresa 

Agroindustrias Unidas S.A.C.  

En la Tabla N° 36 Se evalúa la productividad de la producción por campaña 

Tabla Nº 36: Productividad de la producción por campaña 

Método 
Producción por Campaña 

 Actual Propuesta Reducción 

Costo en soles        435,114.00          392,664.00  9.76% 

Tiempo (Meses)  9 4 55.56% 

Capacidad (Envasado)  2.5 min/cu 1 min/cu 60.00% 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que respecta al costo se reduce un 10 % del método actual empleado, en el 

proceso de envasado la propuesta logra una reducción en tiempo de 56 % y el caso de la 

capacidad de un 60 % menor. 

6.2. Sistema de gestión de la calidad 

6.2.1 Buenas prácticas de Manufactura 

Para la validación de esta variable se realizó un Manual de buenas prácticas. 

Inicialmente se ejecutó el levantamiento de la información; que consistió revisión de la 

documentación, observación in situ como también la entrevista personal y además se 

aplicó la lista de verificación a fin de obtener el diagnóstico. En función a ello se realizó 

la propuesta de mejora que permitió la elaboración del manual. 

6.2.2 Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) 

         Para la validación de esta variable se determinaron los puntos críticos de proceso 

productivo se tomó en consideración; los peligros, vigilancia, limites críticos, acciones 
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correctivas, verificación y Justificación. Dentro puntos críticos con mayor incidencia son 

los siguientes: 

a.  El tratamiento de las aceitunas verdes con soda caustica, cuyo objetivo es 

disminuir el amargo de la aceituna y provocando cambios químicos y físicos, como 

solidos solubles y en los nutrientes (azucares, proteínas, materias colorantes, sales 

orgánicas y complejos vitamínicos entre otros). Para la productividad de esta 

operación se debe manejar los parámetros en forma adecuada porque varían en función 

a la variedad, grado de madurez de la aceituna y las condiciones climáticas.  En la 

empresa hemos realizado pruebas y con una concentración de soda de 2.0 a 2.5 % y 

tiempos de 5 a 7 horas de tratamiento se logra una penetración de ¾ garantizando una 

buena eliminación del amargor en la variedad más comercial que es la sevillana. 

b. La Fermentación es el siguiente punto crítico de control o peligro; Esta operación 

consiste en el consumo de los azucares de la aceituna por los lactobacillus, generando 

características sensoriales peculiares al producto. Es importante tomar en 

consideración los parámetros como temperatura, concentración de salmuera, pH y la 

acidez entre los principales. Para la variedad Sevilla con la cual trabaja la empresa, se 

le determino los siguientes parámetros que fueron los óptimos los cuales dieron 

resultados muy buenos estos son; La concentración de salmuera entre 8 a 10 %, un pH 

de 4 y una acidez de 0.7 %, la temperatura debe estar entre 25 y 28°C. 

c. El envasado se evaluó la variable independiente productividad para el envasado en el 

estado actual y luego con la maquina semiautomática, el flujo de caja proyectado para 

cinco años para el VAN para el estado actual fue de 573889.64 soles mientras que 

para el VAN utilizando una envasadora semiautomática su valor es de 794370.28 

soles. para envasado para bolsas y botellas para ambas líneas de producción, lo tanto 

crecerá la productividad de la empresa.   

 6.2.3 Competitividad  

        En la búsqueda de la capacidad de una empresa Agroindustrias Unidas para su 

rentabilidad, en la Tabla N° 37: Se muestra la reducción del tiempo en los procesos 
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Tabla Nº 37: Reducción del tiempo en los procesos 

Producción por Campaña 

Tiempo de 
procesado 

(mes) 
Aceitunas 

Tiempo de 
procesado 

(mes) 
Aceite 

Procesos Actual Propuesta Reducción Procesos Actual Propuesta Reducción 

Producción 3 3 0.00% Producción 3 3 0.00% 

Selección 0.05 0.05 0.00% Lavado 0.05 0.05 0.00% 

Lavado 0.05 0.05 0.00% Extracción 0.05 0.05 0.00% 

Fermentación 3 3 0.00% Filtrado 0.75 0.75 0.00% 

Envasado 8.2 3.3 59.76% Envasado 0.55 0.3 45.45% 

Total 14.3 9.4 34.27% Total 4.4 4.15 5.68% 

        

Fuente: Elaboración propia 

Se evaluó la producción por campaña en donde el envasado para la línea de 

fermentados tuvo una reducción de 34.27 % mientras que en la línea extracción de aceite 

fue de 5.68 % respectivamente. Por lo tanto, permite que los productos de la empresa 

estén en el mercado en un menor tiempo.  
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CONCLUSIONES 

Primera conclusión:  

Se revisó los conocimientos científicos relacionados con los Modelos de gestión de la 

calidad y las Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control y sobre el producto en la investigación. 

Segunda Conclusión:  

Se realizó un diagnóstico de la Empresa Agroindustrias Unidas S.A.C, realizó la 

propuesta de mejora la variable dependiente productividad en donde se determinaron los 

costos de producción y por campaña y la implementación de una envasadora, se evaluó 

la proyección del flujo de caja por cinco años donde se verifico que el valor actual neto 

es mayor por lo tanto es viable la propuesta para ambas líneas de producción de 

fermentados y en la extracción de aceite de olivo.  

Tercera conclusión  

Se propuso el diseñó un modelo de gestión empresarial para la empresa Agroindustrias 

Unidas S.A.C para las líneas de producción de fermentados y extracción de aceite de las 

aceitunas. 

Cuarta conclusión: 

Se aplicó el sistema de buenas prácticas de manufactura a fin de identificar los problemas 

y se realizó la propuesta de mejora mediante la elaboración del manual de prácticas de 

Manufactura. Se realizó el análisis de peligros y de puntos críticos de control para los 

derivados de aceite de olivo. 

Quinta conclusión 

Se realizó la Validación del método propuesto, mediante la evaluación de la 

productividad de la producción por campaña reduciendo el costo en un 10 % y el tiempo 

en 56 % y la capacidad de envasado en un 60 %. Para la competitividad para la línea de 

fermentados de aceitunas se redujo en un 34.27 % y para los aceites en 5.68 % 

respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

o Implementación los cambios en la infraestructura de la planta según nuevo plano. 

o Que el manual de buenas prácticas de Manufactura se cumpla según el Manual 

elaborado. 

o Revisar y actualizar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura por o menos 

cada año 

o Realizar un mayor control en los puntos críticos identificados en el plan HACCP. 
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ANEXO N° 01: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA DETERMINAR SI  

CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD LA EMPRESA  

AGROINDUSTRIAS UNIDAS S.A.C 

 

           
Decreto Supremo Nº 007-98-SA: “Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” (MINSA 1998). 
Valor 

total 

Puntaje 

obtenido 

Observaci

ones 

Artículo 30. Ubicación de las fábricas 

Instalación al menos 150 metros 2 2 Se 

encuentra 

en la zona 

de 

producción 

Artículo 31. Exclusividad del local 

No tendrán conexión directa con viviendas ni con locales en los que se 

realicen actividades distintas a este tipo de industria 
2 2  

Artículo 32. Vías de acceso 

Las vías de acceso y áreas de desplazamiento que se encuentran dentro del 

recinto del establecimiento deben tener una superficie pavimentada apta 

para el tráfico al que están destinadas 

2 1 Hasta 

cierta 

distancia 

Artículo 33. Estructura y acabados 

Las uniones de las paredes con el piso deberán ser a mediacaña para facilitar 

su lavado y evitar la acumulación de elementos extraños 

2 0  

Los pisos tendrán un declive hacia canaletas o sumideros convenientemente 

dispuestos para facilitar el lavado y el escurrimiento de líquidos 
2 1 Parcialment

e 

Las superficies de las paredes serán lisas y estarán recubiertas con pintura 

lavable de colores claro 

2 0  

Los techos deberán proyectarse, construirse y acabarse de manera que sean 

fáciles de limpiar, impidan la acumulación de suciedad y se reduzca al 

mínimo la condensación de agua y la formación de mohos. 

2 1 Parcialmente 

Las ventanas y cualquier otro tipo de abertura deberán estar construidas de 

forma que impidan la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar y 

deberán estar provistas de medios que eviten el ingreso de insectos u otros 

animales. 

2 0  

Artículo 34. Iluminación 

Cuenta con Iluminación natural y artificial 2 1 Parcialmente 

La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural y artificial: 

220 LUX en las salas de producción 

2 1 Parcialmente 

Artículo 35. Ventilación 

Las instalaciones de la fábrica deben estar provistas de ventilación adecuada 2 0  

Artículo 36. Distribución de los ambientes 

Las instalaciones de las fábricas de alimentos y bebidas deben tener una 

distribución de ambientes que evite la contaminación cruzada. 
2 0  

Artículo 37. Material de equipo y utensilios 

El equipo y los utensilios deben estar fabricados de materiales que no 

produzcan ni emitan sustancias tóxicas ni impregnen al alimento olores o 

sabores desagradables; que no sean absorbentes; que sean resistentes a la 

corrosión y sean capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y 

desinfección.  

2 1 Parcialmente 

Artículo 38. Diseño higiénico del equipo y utensilio 

El equipo y los utensilios deben estar diseñados de manera que permitan su 

fácil y completa limpieza y desinfección. La instalación del equipo fijo debe 

permitir su limpieza adecuado 

2 1 Existen 

lugares no 

adecuado 



 

 

para la 

limpieza 

Artículo 40. Abastecimiento de agua 

En la fabricación de alimentos y bebidas sólo se utilizará agua que cumpla 

con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo 

humano señalados en la norma que dicta el Ministerio de Salud 

2 0  

Las fábricas se abastecerán de agua captada directamente de la red pública 

o de pozo y los sistemas que utilice para el almacenamiento del agua deberán 

ser construidos, mantenidos y protegidos de manera que se evite la 

contaminación del agua. 

2 1 Utiliza 

tanques de 

almacenam

iento 

Los conductores de fábricas de alimentos y bebidas deberán prever sistemas 

que garanticen una provisión permanente y suficiente de agua en todas sus 

instalaciones 

2 0  

Artículo 41. Reusó de aguas servidas industriales tratada 

pueden recuperar las aguas servidas industriales y reusarlas, previo 

tratamiento, en el prelavado de envases 

2 0  

Artículo 42. Disposición de aguas servidas 

La disposición de las aguas servidas deberá efectuarse con arreglo a las 

normas sobre la materia. 
2 0  

Artículo 43. Recolección y disposición de residuos sólidos 

Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico o 

metálicos adecuadamente cubiertos o tapados. 

2 1 parcialmen

te 

Artículo 49. Estado de salud del personal 

El personal que interviene en las labores de fabricación de alimentos y 

bebidas, o que tenga acceso a la sala de fabricación, no deberá ser portador 

de enfermedad infectocontagiosa ni tener síntomas de ellas, lo que será 

cautelado permanentemente por el empleador 

2 2  

Artículo 50. Aseo y presentación del personal 

Las manos no deberán presentar cortes, ulceraciones ni otras afecciones a 

la piel y las uñas deberán mantenerse limpias, cortas y sin esmalte. El 

cabello deberá estar totalmente cubierto. No deberán usarse sortijas, 

pulseras o cualquier otro objeto de adorno cuando se manipule alimentos.  

2 2  

Dicho personal debe contar con ropa de trabajo de colores claros 

proporcionada por el empleador y dedicarla exclusivamente a la labor que 

desempeña. La ropa constará de gorra, zapatos, overol o chaqueta y 

pantalón y deberá mostrarse en buen estado de conservación y aseo 

2 1 Parcialmente 

Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se 

realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la 

eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del 

manipulador, el personal que interviene en éstas debe estar dotado de 

mascarilla y guantes. El uso de guantes no exime el lavado de mano 

2 1 Parcialmente 

El personal que interviene en operaciones de lavado de equipo y envases 

debe contar, además, con delantal impermeable y botas. 

2 0  

Artículo 51. Personal de mantenimiento 

El personal asignado a la limpieza y mantenimiento de las áreas de 

fabricación de alimentos y bebidas, aun cuando corresponda a un servicio 

de terceros, debe cumplir con las disposiciones sobre aseo, vestimenta y 

presentación del personal establecido en el Artículo precedente. La 

vestimenta será del mismo tipo, pero de diferente color. 

2 1 Parcialmente 

Artículo 52. Capacitación en higiene de alimentos 

Los conductores de los establecimientos dedicados a la fabricación de 

alimentos y bebidas deben adoptar las disposiciones que sean necesarias 

para que el personal que interviene en la elaboración de los productos reciba 

instrucción adecuada y continua sobre manipulación higiénica de alimentos 

y bebidas y sobre higiene personal. 

2 1  



 

 

Artículo 53. Vestuario para el personal 

Los establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas deben facilitar 

al personal que labora en las salas de fabricación o que está asignado a la 

limpieza y mantenimiento de dichas áreas, aun cuando pertenezca a un 

servicio de terceros, espacios adecuados para el cambio de vestimenta, así 

como disponer facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de 

manera que unas y otras no entren en contacto. 

2 1 no 

estrictamente 

Artículo 54. Servicios higiénicos del personal 

Los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas 

deben estar provistos de servicios higiénicos para el personal y mantenerse 

en buen estado de conservación e higiene, conforme a la siguiente relación:  

  a) De 1 a 9 personas: 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 ducha, 1 urinario. 

2 1  

parcialmente 

Artículo 55. Facilidades para el lavado y desinfección de manos 

Toda persona que labora en la zona de fabricación del producto debe, 

mientras está de servicio, lavarse las manos con agua y jabón, antes de 

iniciar el trabajo, inmediatamente después de utilizar los servicios 

higiénicos y de manipular material sucio o contaminado, así como todas las 

veces que sea necesario. Deberá lavarse y desinfectarse las manos 

inmediatamente después de haber manipulado cualquier material que pueda 

trasmitir enfermedades. 

2 2  

Artículo 56. Limpieza y desinfección del local 

Inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada o cuantas veces 

sea conveniente, deberán limpiarse minuciosamente los pisos, las 

estructuras auxiliares y las paredes de las zonas de manipulación de 

alimentos 

2 2  

Deben tomarse las precauciones que sean necesarias para impedir que el 

alimento sea contaminado cuando las salas, el equipo y los utensilios se 

limpien o desinfecten con agua y detergente o con desinfectante. 

2 1 No hacen 

desinfección 

completa 

Los desinfectantes deben ser apropiados al fin perseguido, debiendo 

eliminarse después de su aplicación cualquier residuo de modo que no haya 

posibilidad de contaminación de los alimentos 

2 1 No hacen 

desinfección 

completa 

La fábrica debe disponer de un programa de limpieza y desinfección, el 

mismo que será objeto de revisión y comprobación durante la inspección 
2 2  

Los implementos de limpieza destinados al área de fabricación deben ser de 

uso exclusivo de la misma. Dichos implementos no podrán circular del área 

sucia al área limpia. 

2 2  

Artículo 57. Control de las plagas y del acceso de animales 

Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos. Para 

impedir el ingreso de roedores e insectos desde los colectores, en las cajas 

y buzones de inspección de las redes de desagüe se colocarán tapas 

metálicas y, en las canaletas de recolección de las aguas de lavado, rejillas 

metálicas y trampas de agua en su conexión con la red de desagüe 

2 1 Existe un 

control 

parcial 

La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe efectuarse 

tomando las previsiones del caso para evitar la contaminación del producto 

alimenticio. 

2 1 Existe un 

control 

parcial 

Deben adoptarse las medidas que impidan el ingreso al establecimiento de 

animales domésticos y silvestres 

2 1 Se realiza 

un control 

parcial 

Artículo 62. Calidad sanitaria de las materias primas y aditivos alimentario 

Las materias primas y aditivos destinados a la fabricación de alimentos y 

bebidas deben satisfacer los requisitos de calidad sanitaria establecidos en 

las normas sanitarias que dicta el Ministerio de Salud. 

2 2  

Artículo 63. Aditivos permitidos 

Queda prohibido el empleo de aditivos alimentarios que no estén 

comprendidos en la lista de aditivos permitidos por el Codex Alimentarius. 

Tratándose de aromatizantes-saborizantes están, además, permitidos los 

2 2 Materias 

primas 

orgánicas 



 

 

aceptados por la Food And Drug Administration de los Estados Unidos de 

Norteamérica (FDA), la Unión Europea y la Flavor And Extractive 

Manufacturing Association (FEMA). 

En las instalaciones de las fábricas de alimentos y bebidas no podrá tenerse 

aditivos alimentarios no permitidos. 

2 2 No se utilizan 

Artículo 118. Condiciones del envase 

El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre 

de sustancias que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que 

puedan afectar su inocuidad y estar fabricado de manera que mantenga la 

calidad sanitaria y composición del producto durante toda su vida útil. 

2 2  

Artículo 119. Materiales de envases 

No debe contener impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, 

cobre, cromo, hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico u otros metales o 

metaloides que puedan ser considerados dañinos para la salud, en 

cantidades o niveles superiores a los límites máximos permitidos 

2 2  

Se prohíbe e la utilización de envases fabricados con reciclados de papel, 

cartón o plástico de segundo uso. 
2 1 Solo para 

desechos 

Artículo 70. Almacenamiento de materias primas y de productos terminados 

Se deberá contar con ambientes apropiados para proteger la calidad 

sanitaria e inocuidad de los mismos y evitar los riesgos de contaminación 

cruzada.  

2 0  

Las materias primas y los productos terminados se almacenarán en 

ambientes separados 

2 1 Parcialmente 

Artículo 71. Almacenamiento de los productos perecibles 

Los productos perecibles deben ser almacenados en cámaras de 

refrigeración o de congelación, según los casos. Las temperaturas de 

conservación y la humedad relativa en el interior de las cámaras deben 

ceñirse a las normas sanitarias respectivas. 

2 1 Algunos 

insumos 

En la misma cámara de enfriamiento no debe almacenarse simultáneamente 

alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar la contaminación 

cruzada de los productos, salvo que estén envasados, acondicionados y 

cerrados debidamente 

2 0  

Artículo 72. Estiba de productos no perecible 

Los alimentos y bebidas, así como la materia prima deberán depositarse en 

tarimas (parihuelas) o estantes cuyo nivel inferior estará a no menos de 0.20 

metros del piso y el nivel superior a 0.60 metros o más del techo. 

2 1 Parcialmente 

Para permitir la circulación del aire y un mejor control de insectos y 

roedores el espacio libre entre filas de rumas y entre éstas y la pared serán 

de 0.50 metros cuando menos. 

2 0  

Artículo 73. Estiba de productos perecibles 

La estiba de los productos en el interior de las cámaras de enfriamiento debe 

permitir la circulación del aire frío y no interferir el intercambio de 

temperatura entre el aire y el producto. 

2 0  

El espesor de las rumas debe permitir un adecuado enfriamiento del 

producto. 
2 0  

En el acondicionamiento de los estantes o rumas se debe dejar pasillos o 

espacios libres que permitan la inspección de las cargas. 

2 1 Parcialmente 

Artículo 74. Inspección sanitaria de almacenes 

La inspección sanitaria de los almacenes de materias primas y de productos 

terminados, nacionales o importados, se efectuará de conformidad a lo 

dispuesto en los Artículos 65 al 69 del presente reglamento. 

2 0  

Artículo 44. Flujo de procesamiento 

Para prevenir el riesgo de contaminación cruzada de los productos, la 

fabricación de alimentos y bebidas deberá seguir un flujo de avance en 

etapas nítidamente separadas, desde el área sucia hacia el área limpia. No 

2 1 Existen 

riesgos 

parciales 



 

 

se permitirá en el área limpia la circulación de personal, de equipo, de 

utensilios, ni de materiales e instrumentos asignados o correspondientes al 

área sucia 

Artículo 46. Instalaciones y equipos accesorios o complementarios 

Toda instalación o equipo accesorio o complementario a la fabricación de 

alimentos y bebidas, susceptible de provocar la contaminación de los 

productos, debe ubicarse en ambientes separados de las áreas de 

producción. 

2 1 Parcilmente 

Artículo 47. Dispositivos de seguridad y control 

Los equipos utilizados en la fabricación, destinados a asegurar la calidad 

sanitaria del producto, deben estar provistos de dispositivos de seguridad, 

control y registro que permitan verificar el cumplimiento de los 

procedimientos del tratamiento aplicado 

2 2  

Artículo 48. Cuidados en la sala de fabricación 

En las salas destinadas a la fabricación del producto no se podrá tener ni 

guardar otros productos, Artículos, implementos o materiales extraños o 

ajenos a los productos que se elaboran en dichos ambientes. 

2 1 Parcialment

e 
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APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS MANUFACTURA 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE BUENAS 

PRACTICAS 

Valor 

total 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones 

Cuenta con manual de BPM, debidamente firmado por los 

responsables del control de calidad. Indicar fecha de la 

última revisión……………  

    

 

2 0  

Las materias primas, insumos y envases son estibados en tarimas 

(parihuelas), anaqueles o estantes de material no absorbente, cuyo 

nivel inferior está a no menos de 0,20 m del piso, a 0,60 m del techo, 

y a 0,50 m o más entre filas de rumas y paredes en adecuadas  

2 1 Unos insumos 

si otros no 

Los registros del almacén (Kardex) evidencian una adecuada 

rotación de inventarios (PEPS primeros en entrar, primeros en salir), 

las materias primas e insumos presentan fechas de vencimiento y 

Registro Sanitario vigente.  

2 1 No 

actualizados 

Cuentan con un procedimiento de control de proveedores, así como 

el registro de proveedores actualizado, indicando la frecuencia en 

que éstos son evaluados.  

2 2 utiliza su 

producción 

Cuentan con registros de especificaciones técnicas y certificados de 

análisis de cada lote de materias primas e insumos, hojas de control 

de materias primas e insumos, así como los documentos que 

identifiquen su procedencia.  

2 1 Un control 

parcial 

El ingreso a la sala de proceso cuenta con un gabinete de 

higienización de manos (agua potable, jabón desinfectante y/o gel 

desinfectante y sistema de secado de manos) y de calzado 

(pediluvios, esponja o felpudo desinfectante) operativos. En caso 

donde el proceso es seco deberá contarse con otro sistema como el 

“limpiazuela”.  

2 1 Un control 

parcial 

Se observó durante la inspección la aplicación de Buenas Prácticas 

de Manipulación por parte del personal  
2 0  

Las áreas o ambientes se encuentran adecuadamente señalizados, 

con avisos referidos a buenas prácticas de manufactura (Ej: 

obligatoriedad de lavarse las manos, uso completo del uniforme, 

etc.)  

2 1 No todo 

Los operarios son exclusivos de cada área y se encuentran en 

adecuadas condiciones de aseo y presentación personal, uniformados 

(mandil/chaqueta-pantalón/overol, calzado y gorro).  

2 1 En casos no 

hay control 



 

 

Realizan un control diario de la higiene y de signos de enfermedad 

infectocontagiosa del personal. Esto se encuentra registrado. Indicar 

última fecha y frecuencia para ambos casos  

2 0  

Realizan un control médico completo (incluyendo análisis clínicos 

de sangre, heces y esputo o placas torácicas) en forma periódica: 

Personal operario frecuencia no mayor a 6 

meses……………………… Demás personal manipulador de 

alimentos frecuencia no mayor a 12 

meses............................................. Este control es realizado por un 

Hospital ( ) Centro de Salud ( ) u otro autorizado por el MINSA 

(indicar).....................................  

2 1 Cada campaña 

Cuentan con registros de capacitación del personal. Indicar última 

fecha ………….., temas principales ……………........................ 

Frecuencia:….......………....................... Indicar si la persona que 

dicta la capacitación es interna y/o externa..........................................  

2 1 No 

actualizados 

Efectúan la calibración de equipos e instrumentos. La respuesta 

positiva implica que cuentan con registros (indicar última fecha) 

……………………………  

Indicar instrumentos sujetos a calibración, frecuencia y método 

……………………….  

2 2 Previos a la 

campaña 

Es probable que se produzca contaminación cruzada en alguna etapa 

del proceso. Si la respuesta es SI, indicar si es por: (__) equipos 

rodantes o personal. (__) proximidad de SSHH a la sala de proceso. 

| (__) el diseño de la sala / flujo. (__) el uso de sustancias tóxicas 

(limpieza, desinfección, etc.) (__) disposición de residuos sólidos. 

(__) vectores (animales, insectos, heces roedoras, etc.) otros. 

Indicar.....................................................  

 

2 1 Por la zona 

rural 

Los controles establecidos son suficientes para evidenciar que los 

procesos de fabricación se encuentran bajo control.  
2 1 Parcialmente 

El producto final es almacenado en tarimas o estantes de superficie 

no absorbente y cumplen con los requisitos descritos en la pregunta 

2.2.  

2 2 En la zona de 

envasado 
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PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO Valor 

total 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones 

Cuentan con un Programa de Higiene y Saneamiento actualizado. 

Indicar fecha de la última revisión…………………………  
2 0  

El Programa incluye procedimientos de: Limpieza y desinfección de 

ambientes, equipos y utensilios.  
2 0  

Los registros de la higienización de ambientes, equipos y utensilios 

se encuentran al día.  
2 0  

Realizan la verificación de la eficacia del programa de higiene y 

saneamiento, mediante análisis microbiológico de superficies, 

equipos y ambientes (verificar si cuenta con un cronograma y si éste 

se está cumpliendo).  

2 0  

Cuentan con un programa de control de plagas operativo, es decir 

con registros al día (desinfección, desinsectación, desratización), 

utilizan sistemas preventivos (insectocutores, ultrasonidos), indicar 

frecuencia…………………………….  

Indicar si los insecticidas y rodenticidas utilizados son 

autorizados por el MINSA.  

2 1 Cumple parcialmente 

El establecimiento tiene un plano que señale los lugares donde están 

colocados las trampas y cebos para el control de roedores. Verificar 

in situ.  

2 0  



 

 

El establecimiento está libre de insectos, roedores o evidencias 

(heces, orina, manchas en las paredes, senderos, etc.) en almacenes, 

sala de proceso y exteriores. En caso de encontrar evidencias, indicar 

la(s) área(s): ……………………………  

2 2  

Los servicios higiénicos (aparatos sanitarios, accesorios y ambiente 

en general) se encuentran en buen estado de mantenimiento y 

limpieza.  

2 1 parcialmente 

El agua procede de la red pública y el abastecimiento es el adecuado 

(cantidad) para la actividad.  
2 1 Usa tanques y agua 

para proceso cuenta 

con filtro 

En el caso de que el agua no proceda de una planta de tratamiento. 

Indicar procedencia..................................., análisis efectuados y el 

tratamiento que ésta recibe...........................................  

2 0  

Si controlan el nivel de cloro libre residual; indicar la frecuencia de 

determinación …………………………. Durante la inspección el 

nivel de cloro residual en el agua de la sala de proceso fue de: 

……………………………  

2 0  

Las condiciones de almacenamiento de agua son adecuadas. Los 

depósitos (cisternas y/o tanques) se encuentran en buen estado de 

mantenimiento y limpieza. Indicar material ……………  

2 1 Pudiera ver 

contaminación 

Se realiza algún tipo de tratamiento al agua que se utiliza para la 

higienización de planta. Indicar …...........................................  

 

2 1 Para los productos a 

elaborar 

Cuentan con un plan de monitoreo de la calidad de agua utilizada 

mediante análisis microbiológicos y físico químicos (verificar 

cumplimiento por medio de los registros y según cronograma 

establecido).  

2 1 Se envía para el 

análisis 

Cuentan con un procedimiento de manejo de residuos sólidos, donde 

se indique la frecuencia de recojo, horarios, rutas de evacuación, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos generados.  

2 0  

Las salas de proceso cuentan con contenedores para la disposición 

de residuos sólidos en cada zona, y se encuentran protegidos en 

adecuadas condiciones de mantenimiento y limpieza.  

2 1 Parcialmente 

Existe un contenedor principal para el acopio de residuos sólidos en 

adecuadas condiciones de mantenimiento e higiene, tapado y 

ubicado lejos de los ambientes de producción. Indicar frecuencia de 

recojo:  … 

2 0  

Los ambientes se encuentran libres de materiales ajenos a la 

actividad y equipos en desuso.  
2 2  

Cuentan con un Programa de mantenimiento preventivo de equipos 

e incluye el cronograma respectivo. Los registros se encuentran al 

día.  

2 1 No actualizado 

PUNTAJE PARCIAL 38 12  

PUNTAJE TOTAL 186 84  

% DE CUMPLIMIENTO 45.16  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


