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RESUMEN 

El trabajo de investigación no experimental tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la 

calidad e higiene en el proceso productivo de la empresa Agroindustrias Macoor S.A.C., a fin de 

elaborar un manual de Buenas Prácticas de Manufactura y un plan de Procesos Operativos 

Estandarizados de Sanitización para dicha empresa. Para realizar el diagnóstico se utilizó la lista 

de verificación de los requisitos de higiene en planta, siguiendo los lineamientos de la norma ISO 

22000:2005, cuya calificación se basó en diferentes escalas para cada pregunta formulada en cada 

aspecto. La calificación se otorgó según el grado de cumplimiento y se realizó en base a los 

puntajes obtenidos. El puntaje de cumplimiento fue de un 61.57 % de aprobación, logró una 

calificación de “condiciones regulares”, es necesario superar las observaciones de mejora para el 

BPM, POES. El uso de la lista de verificación de higiene ayudó a determinar aspectos deficientes 

en cuanto a instalaciones, transporte y almacenamiento, personal, saneamiento, control de plagas 

y uso de registros. Como propuesta de mejora se planteó la elaboración de documentación 

relacionada con los aspectos deficitarios, obtenidos del diagnóstico, como lo es el plan de Procesos 

Operativos Estandarizados de Sanitización y manual de Buenas Prácticas de Manufactura. En estos 

se redacta los procedimientos a seguir y los formatos para el registro de las actividades. 

Palabras clave: Calidad, higiene, sanitización, procedimiento, BPM, POES 
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ABSTRACT 

The objective of the non-experimental research work was to carry out a diagnosis of the quality 

and hygiene in the production process of the company Agroindustries Macoor SAC, in order to 

prepare a manual of Good Manufacturing Practices and a plan of Standardized Sanitation 

Operational Processes for said business. To carry out the diagnosis, the checklist of the hygiene 

requirements in the plant was used, following the guidelines of the ISO 22000: 2005 standard, 

whose qualification was based on different scales for each question formulated in each aspect. 

The rating was awarded according to the degree of compliance and was made based on the 

scores obtained. The compliance score was 61.57% approval, achieved a rating of "regular 

conditions", it is necessary to overcome the observations of improvement for the BPM, POES. 

The use of the hygiene checklist helped determine gaps in facilities, transportation and storage, 

personnel, sanitation, pest control, and use of records. As a proposal for improvement, the 

preparation of documentation related to the deficit aspects obtained from the diagnosis was 

proposed, such as the Plan for Standardized Sanitation Operational Processes and the Good 

Manufacturing Practices manual. In these, the procedures to be followed and the formats for the 

registration of activities are written. 

Keywords: Quality, hygiene, sanitation, procedure, BPM, POES 
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1. Capítulo I 

INTRODUCCION 

 La importancia de generar productos inocuos radica en la posibilidad de 

comercializarlos con un debido margen de certeza sobre su procedencia y calidad 

sanitaria, lo cual se traduce en un razonable grado de confianza de los consumidores 

hacia los productos que adquieren. Adicionalmente, ello incrementa la probabilidad 

de acceder exitosamente a mercados cada vez más competitivos y exigentes donde 

a través de los años las empresas del sector agroalimentario se han visto en la 

necesidad de implementar sistemas que garanticen la inocuidad de sus productos.  

 En la actualidad la inocuidad de los alimentos se refiere a la existencia de 

peligros asociados a los alimentos en el momento de su consumo (ingestión por los 

consumidores). Como la introducción de peligros para la inocuidad de los alimentos 

puede ocurrir en cualquier punto de la cadena alimenticia es esencial un control 

adecuado; es por ello que surge la norma ISO 22000 que especifica los requisitos 

para un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos y se presenta como 

una norma de seguridad alimentaria a escala mundial. 

 Para ello se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir las características y actividades principales del personal en las 

diferentes áreas del establecimiento. 

2. Documentar los procesos del área de producción, teniendo en cuenta 

entrada y salida de producción.  

3. Elaborar un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos 

operativos estandarizados de sanitización siguiendo los lineamientos de la 

norma ISO 22000:2005. 
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4. Capacitar al personal en Buenas Prácticas de Manufactura en base a las 

normas vigentes. 

5. Elaborar formatos de registro, verificación y acciones correctivas 

adecuados para el control del programa de limpieza y desinfección. 

6. Evaluar mediante una inspección higiénica sanitaria la implementación de 

Buenas Prácticas de Manufactura y los Procedimientos operativos 

estandarizados de sanitización. 
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2. Capítulo II 

MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La estructura organizacional mostrada en la Figura 1 establece los distintos 

departamentos que forman parte de dicha “AGROINDUSTRIAS MACOOR 

S.A.C.” así como las subdependencias de estos. 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

Figura 1: AGROINDUSTRIAS MACOOR S.A.C. 
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2.1.1 OBJETIVO DE LA EMPRESA 

La satisfacción total a nuestros clientes. Innovar y crecer constantemente, 

adaptándonos a los tiempos y gustos de nuestros clientes. Cumplir constantemente 

con nuestra promesa de calidad y excelencia en nuestros productos manufacturados. 

Y fomentar el desarrollo profesional de TODOS los integrantes de nuestra 

organización. 

 

2.1.2 POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa AGROINDUSTRIAS MACOOR S.A.C., tiene como política proteger 

la salud y los intereses de los consumidores, brindándoles un producto inocuo; para 

ello la empresa asume el compromiso de proveer productos de óptima calidad 

sanitaria controlando los posibles peligros y emprendiendo acciones preventivas 

considerando los requisitos sanitarios y legales aplicables, capacitando a su equipo 

de trabajo continuamente y trabajando con integridad. 

AGROINDUSTRIAS MACOOR S.A.C., es una Empresa Agroindustrial que va 

desde la producción de salsas, hasta la distribución y atención directa al cliente.  

Nuestros productos están elaborados con materia prima e insumos de alta calidad, 

como es el caso de la pasta de tomate, el grano de mostaza, el huevo, el aceite, el 

azúcar, etc. La materia prima e insumos utilizados en la elaboración de Kétchup, 

mostaza y mayonesa, al ingresar a la planta de producción son inspeccionados y 

analizados, de acuerdo a los marcos legales que establecen las normas técnicas de 

dichos productos. Asimismo, todo el personal esta consiente de la importancia de 

la higiene a lo largo de la cadena alimentaria y asume el compromiso del 
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cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas con la finalidad de lograr 

productos inocuos. 

 

En la elaboración de estos productos se sigue un estricto control de calidad desde 

el ingreso de la materia prima hasta la distribución al consumidor final.  

 

2.1.3 METAS DE LA EMPRESA 

La empresa tiene como meta a corto plazo lo siguiente: 

Implementar un sistema de aseguramiento de calidad que controle de manera eficaz 

los peligros a los que está expuesto el producto durante su procesamiento a niveles 

aceptables, garantizando la inocuidad del mismo. 

 

2.1.4 PRODUCTOS 

La empresa se dedica a la elaboración de kétchup, mostaza, mayonesa. En las 

siguientes presentaciones. 

Ketchup 

 Caja Kétchup * 4 Kg. 

 Caja Kétchup 4 bolsas * 4 Kg. 

 Caja Kétchup 16 bolsas * 1 Kg. 

 Caja Mayonesa 32 bolsas * 0.500 Kg. 

 Caja Mayonesa 64 bolsas * 0.250 Kg. 

 Caja Sachets Kétchup * 250 unidades (10cc) 

 Balde Kétchup * 4 Kg. 

 Balde Kétchup * 20 Kg. 
 

Mostaza 

 Caja Mostaza * 4 Kg. 

 Caja Mostaza 4 bolsas * 4 Kg. 

 Caja Mostaza 16 bolsas * 1 Kg. 
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 Caja Mayonesa 32 bolsas * 0.500 Kg. 

 Caja Mayonesa 64 bolsas * 0.250 Kg. 

 Caja Sachets Mostaza * 250 unidades (10cc) 

 Balde Mostaza * 4 Kg. 

 Balde Mostaza * 20 Kg. 

 

Mayonesa 

 Caja Sachets Mayonesa * 250 unidades (10cc) 

 Caja Mayonesa * 4 Kg. 

 Caja Mayonesa 16 bolsas * 1 Kg. 

 Caja Mayonesa 32 bolsas * 0.500 Kg. 

 Caja Mayonesa 64 bolsas * 0.250 Kg. 
     

2.1.5 CLIENTES  

La empresa MACOOR S.A.C dirige toda su producción a clientes mayoristas y 

público en general. 

 

2.1.6 PROVEEDORES 

Cuenta con los proveedores detallados en el Tabla Nº 1. 

Tabla 1 

RELACIÓN DE PROVEEDORES 

Materia prima o insumo PROVEEDOR 

Razón Social 

Azucar Molinera industrial 

Sal Envasal 

Aceite Mades 

Insumos Linros y Alitecno 

Almidón Negociaciones Horizonte 
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Salsa de tomate Icatom 

Insumos Sun Company 

Cajas Papelera del sur 

Baldes Industrias del Envase 

FUENTE: Elaboración propia 

 

2.2 CONCEPTOS GENERALES SOBRE CALIDAD  

Muchas empresas incluidas las del rubro de servicios de alimentación han venido 

operando a través de la estrategia de mantener mercados cautivos. Éstas se han visto 

sorprendidas por las compañías que tienen mejores niveles de eficiencia y que desde 

hace años iniciaron cambios profundos en su funcionamiento tendentes a fortalecer 

su competitividad. Parte de esos cambios consiste en poner en práctica sistemas de 

calidad total o control total de calidad, que han llevado a mejorar continuamente la 

calidad de sus productos y la competitividad del servicio (Gutiérrez 1997).  

La calidad, como ventaja competitiva, no debería ser considerada por las empresas 

como un fin en sí mismo, ni siquiera como un arma al servicio de la rivalidad y la 

supremacía comercial, sino como un medio más para intentar satisfacer lo mejor 

posible las necesidades sociales, naturalmente sin comprometer nunca el desarrollo 

de las futuras generaciones, es decir, como un medio para lograr lo que hoy en día 

se conoce como «desarrollo sostenible». Evidentemente la calidad no es sólo una 

cuestión de ética empresarial, sino de supervivencia y éxito comercial (Rivera 

1995).  
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2.2.1 CALIDAD  

Según el ANSI (Instituto Nacional de Normas de Estados Unidos), citado por Evans 

y Lindsay (2000), «calidad» es la totalidad de particularidades y características de 

un producto o servicio que influye sobre su capacidad de satisfacción de 

determinadas necesidades. Esto significa que debemos poder identificar las 

particularidades y características de productos y servicios que se relacionan con la 

calidad y forman la base para la medición y control. La capacidad de satisfacer 

determinadas necesidades refleja el valor del producto o servicio para el cliente, 

que comprende el valor económico y también la seguridad, confiabilidad y facilidad 

de mantenimiento. 

La definición de calidad más aceptada en la actualidad es la que compara las 

expectativas de los clientes con su percepción del servicio. El desarrollo de la 

industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica del 

concepto de calidad que se focaliza más hacia la visión del cliente (García, 2001). 

2.2.2 CALIDAD TOTAL  

De acuerdo con Evans (2005), la calidad fue evolucionando hasta surgir el concepto 

de calidad total o bien TQ, siglas en inglés de Total Quality. Conforme las 

compañías empezaron a reconocer la amplitud del enfoque de la calidad, surgió el 

concepto. La calidad total es un sistema administrativo que se enfoca hacia las 

personas, busca un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo real 

cada vez más bajo. La calidad total es un enfoque total de sistemas y parte integral 

de una estrategia de alto nivel, funciona horizontalmente en todas las funciones y 

departamentos, comprende a todos los empleados, desde el nivel más alto hasta el 
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más bajo y se extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena de 

proveedores y la cadena de clientes. Evans (2005). 

 

2.2.3 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad, es la totalidad de los medios y actividades con los que una 

empresa pretende eliminar, en todas sus fases, las causas que originan los defectos. 

Evidentemente, el control de calidad es también un medio para comprobar la 

concordancia de un proceso o producto con un patrón o requisitos establecidos. La 

exigencia cada vez más acusada a exigir pliegos de condiciones a los proveedores, 

con fuertes penalizaciones en caso de incumplimiento, hace que ninguna empresa 

del sector pueda desconocer del tema (Rivera 1995). Jurán y Gryna (1995) señalan 

que «control» se refiere al proceso que se emplea con el fin de cumplir los 

estándares. Esto consiste en observar el desempeño real, compararlo con algún 

estándar y después tomar medidas si el desempeño observado es significativamente 

diferente al estándar.  

2.2.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

Son todas las acciones sistemáticas y planificadas necesarias para comprobar una 

confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos 

dados de calidad. Tanto clientes como directores tienen necesidad del 

aseguramiento de la calidad, ya que por sí mismos no pueden supervisar las 

operaciones. Necesitan confiar en las operaciones de producción eludiendo así una 

intervención constante (Hoyle 1996). 
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2.2.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL  

De acuerdo con Gutiérrez (2005), la gestión del sistema de calidad tiene que 

demostrar que la organización es capaz de suministrar un producto o servicio que 

de manera consistente cumpla con los requisitos de los clientes y las 

reglamentaciones correspondientes, lograr una satisfacción del cliente mediante la 

aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el 

proceso de mejora continua. 

 

2.3 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD  

Cuatrecasas (1999) menciona que las herramientas de calidad son técnicas básicas 

aplicadas en todas aquellas actividades o funciones que tengan que ver con la 

gestión y mejora de la calidad, así como en otras situaciones como la toma de 

decisiones, definición de estrategias y optimización de recursos. La utilización 

conjunta de aquellas herramientas que creamos necesarias, dependiendo de los 

objetivos perseguidos, incrementa de forma notoria los beneficios de su aplicación. 

Algunas de las mejoras de carácter genérico que aportan, y que son de gran ayuda 

en la mejora continua son: identificación y selección de problemas generados, 

búsqueda de soluciones eficientes a los problemas generados, análisis de causas 

generadoras de falta de calidad, establecimiento de actividades prioritarias, el 

control de procesos y funciones, y la ordenación de las necesidades o expectativas 

(Cuatrecasas 1999).  
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2.3.1 TORMENTA DE IDEAS  

Según Oseki y Osaka (1992), la tormenta de ideas consiste en la reunión de un 

grupo de personas que sugieren y desarrollan nuevas ideas basadas en comentarios 

de todos, de las que pueden resultar mejores propuestas. Los principios de la 

tormenta de ideas incluyen:  

No criticismo: todas las ideas deben aceptarse a examen sin crítica.  

No restricciones: la situación presente y el sentido común no deben ser una 

restricción, deben expresarse también ideas en principios desconcertantes o 

aparentemente contra el sentido común.  

Trabajar sobre las ideas de otros: es sumamente apropiado a partir de ideas de otros, 

ampliándolas o extendiéndolas en otros aspectos.  

Estimular la participación: cuantas más ideas se sugieran, mayor será la calidad de 

las ideas que se desarrollen. 

 

2.3.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS  

Las matrices de selección son arreglos de filas y columnas, donde las primeras 

constituyen los ítems (problemas, causas, soluciones) que requieren ser 

seleccionados (jerarquizados) y las columnas los múltiples criterios a evaluar para 

su selección. La sumatoria de los elementos de una fila definirá la jerarquía del ítem 

respecto a los demás (Gómez 1991). La matriz de selección se utiliza para evaluar 

y definir la fortaleza de la relación existente entre un conjunto de opciones y un 

conjunto de criterios. Permite seleccionar una opción de un listado procedente 

generalmente de una tormenta de ideas después de la fase de multivotación (Oseki 

y Asaka 1992). 
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2.3.3 DIAGRAMA CAUSA- EFECTO (ISHIKAWA)   

Se le conoce también como diagrama de Ishikawa, porque fue el Dr. Kaoru 

Ishikawa quien lo desarrollo en 1953 en la Universidad de Tokio (Monsiváis, 1999). 

La forma del diagrama es representada por un esqueleto de pescado, donde el 

problema se ubica en la espina dorsal, las principales causas en cada espina y las 

causas menores en subespinas (Sánchez  2013). 

El diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) permite analizar de una manera integral, 

las causas que explican un problema determinado, facilitando el proceso de 

búsqueda de causa al sugerir ramas de las mismas. Las reglas de oro para identificar 

causas es preguntarse sucesivamente el «porque» de cada situación hasta tanto se 

agote la explicación (Gómez 1991). 

 

2.4 CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD  

2.4.1 CALIDAD SANITARIA  

Es el conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos y organolépticos que 

debe reunir un alimento para ser considerado apto para el consumo humano 

(MINSA 2008).  

2.4.2 INOCUIDAD DE ALIMENTOS  

Según INDECOPI (2014), esto implica que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto.  

 

2.5 CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS 

Se considera que un alimento está contaminado cuando contiene sustancias 

peligrosas. Estas sustancias pueden ser biológicas, químicas o físicas. Los 
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contaminantes de alimentos más comunes son aquellos contaminantes biológicos 

que pertenecen al mundo microscópico: bacterias, parásitos, virus y hongos. La 

mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por estos 

contaminantes, pero las toxinas biológicas y químicas también son responsables de 

muchas enferme 8 por alimentos. Aunque estos peligros representan una gran 

amenaza para los alimentos, también debemos reconocer el riesgo de los peligros 

físicos (NRA 2006). 

2.5.1 Contaminación biológica  

Incluye a las bacterias, los parásitos y los virus. El problema principal lo constituyen 

las bacterias por su capacidad de reproducirse sobre el alimento hasta cantidades 

que enferman a la persona que los consume o hasta que producen toxinas que 

enferman. Su capacidad de reproducirse hace que en pocas horas se formen grupos 

o colonias de millones de bacterias que aún en esa cantidad resultan imposibles de 

ver a simple vista en el alimento (OPS 2010).  

2.5.2 Contaminación química  

Los contaminantes químicos son responsables de muchos casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos (NRA 2006). Incluyen sustancias tóxicas o cualquier 

otro compuesto químico en un alimento que puede ocasionar efectos nocivos para 

los consumidores (Duan et al. 2013).  

 

2.5.3 Contaminación física  

Consiste en la incorporación de cuerpos extraños a los alimentos, que son 

mezclados accidentalmente con éste durante el almacenamiento, la elaboración o el 

cocinado (Hazelwood y McLean 1991). Un contaminante físico es cualquier cuerpo 
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o materia extraño que podría causar enfermedad o lesiones en los consumidores. 

Estos objetos pueden provenir de materias primas, facilidades y equipos de 

producción (Duan et al. 2013). 

 

2.6.Mecanismos de contaminación  

2.6.1 Contaminación primaria o de origen  

Se presenta durante el proceso mismo de producción del alimento. Casi siempre 

resulta inevitable que algunos alimentos vengan con algún grado de contaminación 

desde el lugar de producción y origen primario (OPS 2010).  

 

2.6.2 Contaminación directa  

Posiblemente es la forma más simple como se contaminan los alimentos y de esa 

manera los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los 

manipula (OPS 2010).  

 

2.6.3 Contaminación cruzada  

Según OPS (2010), este tipo de contaminación se entiende como el paso de 

cualquier contaminante (bacteria, producto químico, elemento físico), desde un 

alimento o materia prima contaminados a un alimento que no lo está a superficies 

en contacto con éste, que se encuentran limpias (mesas, equipos, utensilios). 

 

2.7.ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS  

Según Ruiz de Lope y Antón (2003), las enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETAs) siguen constituyendo uno de los problemas de salud pública más 
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importantes a nivel mundial y preocupa a todas las naciones. La característica 

común a todas es que el alimento actúa como el soporte o vehículo de un contenido 

peligroso para la salud. A su vez, indica que más de 90 por ciento de las 

toxinfecciones alimentarias son debidas a una inadecuada manipulación higiénica 

de los alimentos.  

Estas enfermedades constituyen un problema sanitario para los manipuladores y 

también para los consumidores, incluso recomienda que este tipo de formación se 

incluya en los planes de estudio de la enseñanza primaria y secundaria (Ruiz de 

Lope y Antón 2003).  

 

2.8.BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

2.8.1. Definición 

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

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyen los riesgos inherentes a la 

producción (Albarracín y Carrascal 2005). 

Por tal motivo, los productores y procesadores de alimentos desarrollan el Programa 

BPM para evitar la contaminación de sus productos alimenticios y hacerlos inocuos. 

(Encauze Consultores, s.f.) 

Por otro lado, Perigo (s.f.) señala que las BPM pueden aplicarse en cualquier 

empresa que efectúe actividades relacionadas con la elaboración, manipulación, 

almacenamiento y transporte de alimentos. 
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Son responsables de la aplicación y verificación de las BPM: El gobierno, la 

gerencia de la empresa y los operarios (o manipuladores de alimento) (Hernández 

et al., 2010). 

Un programa de BPM incluye procedimientos relativos a: 

- Manejo de las instalaciones. 

- Recepción y almacenamiento. 

- Transporte. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Entrenamiento e higiene del personal. 

- Control de plagas. 

- Rechazo de productos. 

 

2.9.PLAN DE SANEAMIENTO BASICO 

Debido a la gran dimensión y diversificación alcanzada por la industria alimentaria, 

las prácticas higiénicas han llegado a ser muy complejas. Las operaciones modernas 

y a gran escala han aumentado la necesidad de que los trabajadores tomen 

conciencia de las prácticas higiénicas y de cómo conseguir y mantener las 

condiciones higiénicas necesarias (Marriot 2003). 

 

La higiene es básica para conseguir alimentos inocuos y de buena calidad. Las 

prácticas higiénicas deben ser eficaces en todas las etapas de la cadena alimentaria, 

desde la producción hasta el consumo, con la finalidad de evitar errores que puedan 

ser causa de enfermedades trasmitidas por los alimentos o por producir alteraciones 
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que disminuyan la vida útil. La higiene debe considerarse como una fase más dentro 

del proceso productivo (Puig-Durán 1999). 

 

Según Albarracín (2005), para dar cumplimiento al manual BPM, toda industria de 

alimentos debe tener un plan de saneamiento básico; el plan contiene los diferentes 

procedimientos que debe cumplir una industria de alimentos para disminuir los 

riesgos de contaminación de los productos manufacturados, y así mismo asegurar 

la gestión de los programas del plan de saneamiento básico que incluye como 

mínimo los siguientes programas: 

 

a) Programa de limpieza y desinfección. 

b) Programa de control integrado de plagas. 

c) Programa de residuos sólidos. 

d) Programa de residuos líquidos. 

 

2.9.1 Programa de limpieza y desinfección 

Un programa de limpieza y desinfección es un conjunto de actividades que son 

aplicadas a cada una de las áreas de proceso para eliminar o disminuir un mínimo 

aceptable la carga microbiana presente en los quipos, utensilios, personal, planta 

física y en el ambiente donde se realiza el proceso; además de mejorar la atmosfera 

de trabajo, haciéndola más agradable, y optimizar la calidad sanitaria de los 

productos, eliminando el ambiente ideal para la proliferación de insectos y roedores 

(Albarracín, 2005). 
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Según Puig-Durán (1999), higienización o sanitización es la reducción de la 

población microbiana a niveles que se juzgan no perjudiciales para la salud. Una 

operación de limpieza y desinfección es sinónimo de una operación de 

higienización en cuanto a la efectividad microbiológica y comprenderá en su 

ejecución sobre los equipos necesariamente dos fases sucesivas: limpieza y 

desinfección. 

2.9.1.1 Limpieza 

Las operaciones de higiene inician con la limpieza, la cual corresponde al “conjunto 

de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o microscópica. Estas 

operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos en función del  tipo 

de suciedad el cual se establece específicamente para cada industria, las superficies 

donde se asienta la suciedad para lo cual se tiene en cuenta la estabilidad química y 

mecánica de estas y la calidad del agua a utilizar”, (HYGINOV). 

 

Se entiende por suciedad al material que se encuentra en un sitio incorrecto, se 

compone de porquerías y polvo con partículas sueltas en tres dimensiones; y 

materia orgánica que puede encontrarse en un servicio de comida o instalación 

procesadora de alimentos (Marriot 2003). 

 

Según Reid et. al (2003), el estado o condición de la suciedad puede ser como: 

- Suciedad libre: impurezas no fijadas en la superficie, fácilmente 

eliminables. 

- Suciedad adherente: impurezas fijadas, que precisan una acción mecánica 

o para desprenderse del soporte. 
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- Suciedad incrustada: impurezas introducidas en los relieves o recoves del 

soporte. 

 

Según Wildbrett (2000), la limpieza se efectúa usando combinada o separadamente 

métodos físicos, por ejemplo: restregando o utilizando fluidos turbulentos y 

métodos químicos, por ejemplo, mediante el uso de detergentes, álcalis o ácidos. El 

calor es un factor adicional importante en el uso de los métodos físicos y químicos, 

solo hay que tener cuidado en seleccionar las temperaturas, de acuerdo con los 

detergentes que se usen y de las superficies de trabajo. 

 

2.9.1.2 Desinfección:  

Puig-Durán (1999) señala que esta operación es la destrucción de microorganismos, 

mediante procedimientos o agentes físicos o químicos satisfactorios, aplicados en 

superficies limpias de forma que se reduzca el número de organismos a un nivel tal, 

que no dé lugar a contaminación. 

 

2.9.2 Procedimientos operativos estandarizados de sanitización (POES) 

Según Bautista (2015), los procedimientos operativos estandarizados de 

sanitización (POES) son prácticas y procedimientos de saneamiento escritos que un 

establecimiento elaborador de alimentos debe desarrollar e implementar para 

prevenir la contaminación directa o la adulteración de los alimentos que allí se 

producen, elaboran, fraccionan y/o comercializan. 
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Los POES deben identificar procedimientos de saneamiento pre operacionales y 

deben diferenciar las actividades de saneamiento que se realizarán durante las 

operaciones. En el saneamiento operacional se deberán describir los procedimientos 

sanitarios diarios que el establecimiento realizará durante las operaciones para 

prevenir la contaminación directa de productos o su alteración. 

 

Los procedimientos establecidos durante el proceso deberán incluir: la limpieza y 

desinfección de equipos y utensilios durante los intervalos en la producción, la 

higiene del personal (prendas de vestir externas y guantes, cobertores de cabello 

lavado de manos, estado de salud, etc.); manejo de los agentes de limpieza y 

desinfección en áreas de elaboración de productos (Bautista 2015). 

Deberá verificarse la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección 

mediante la vigilancia microbiológica de las superficies que entran en contacto con 

los productos. En el muestreo para la verificación microbiológica del equipo y las 

superficies que entran en contacto con los productos, deberá utilizarse un agente 

atenuador (neutralizador) para eliminar cualquier residuo de desinfectantes (Arroyo 

y Munguía 2007). 

 

Según Serra y Bugueño (2005), los POES tienen que ser evaluados rutinariamente 

para verificar su efectividad en la prevención de la contaminación cruzada, además 

tienen que ser revisados cuanto sea necesario para mantener su efectividad y para 

mantenerlos al día con el fin de reflejar los cambios en las instalaciones, los equipos, 

las operaciones y el personal. 
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Las consecuencias negativas de la no verificación de alimentos, entre otras se 

pueden reflejar en la diseminación de enfermedades transmitidas por éstos (ETA’s) 

y que se propaguen más fácilmente, incluso entre países de forma más rápida, 

ocasionando riesgos para la salud de los consumidores y riesgos económicos para 

los productores y manufacturadores de alimentos que no cumplan con las normas 

de inocuidad cada vez más estrictas (Bautista 2015). 

 

2.10. Diferencia entre BPM Y POES 

La implementación de POES es la forma eficiente de llevar a cabo un programa de 

higiene en un establecimiento, y junto con las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), establecen las bases fundamentales para asegurar la inocuidad de los 

alimentos que se elaboran. 

 

2.11. SALSAS 

2.11.1. Definición  

Se denomina salsa a una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen 

por objeto acompañar a un plato. La consistencia líquida o semilíquida de una salsa 

puede cubrir una muy amplia gama que puede ir desde el puré a la más líquida de 

un caldo. Algunos autores definen la salsa como un condimento líquido para los 

alimentos. Las salsas no solo afectan a las sensaciones del gusto y el olor, pueden 

ofrecer colores diversos que afectan a la apariencia de un plato y a veces orquestan 

diversas sensaciones al mismo tiempo. Barcelona: Tusquets, 1980 
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2.11.2. Tipos de salsa 

Se considerarán tres tipos de salsa: mayonesa, mostaza y kétchup. 

2.11.2.1. Mayonesa 

Una salsa emulsionada fría elaborada principalmente a base de huevo entero y 

aceite vegetal batidos, generalmente se la sazona con sal, zumo de limón o vinagre.  

 

2.11.2.2. Mostaza 

La mostaza hace referencia generalmente al condimento envasado con apariencia 

externa pastosa y de sabor picante que se elabora de las semillas de varias plantas 

del género Sinapis.  

 

2.11.2.3. Ketchup 

Es una salsa de tomate, condimentada con diferentes especias, vinagre azúcar y sal. 

Se usa como acompañamiento de diferentes alimentos en todo el mundo. 

 

2.11.3. Materias primas 

 Las materias primas empleadas en la elaboración de las salsas mencionadas, son 

principalmente: pasta de tomate, semilla de mostaza, aceite, vinagre, sal, azúcar, 

agua, colorante, emulgente, conservantes, condimentos y especias. 

a) Pasta de tomate 

Preparado mediante la concentración de la pulpa o del zumo  obtenido de tomates 

rojos convenientemente sanos y maduros (Lycopersicon/Lycopersicum esculentum 

P. Mill) que ha sido filtrado o sometido a otras operaciones para eliminar del 
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producto terminado pieles,semillas y otras sustancias gruesas o duras; y conservado 

por medios físicos.(Codex alimentario) 

b) Semilla de mostaza 

Existen tres variedades: blanca, marrón y negra. 

La especie blanca (Brassica alba) se utiliza para mostazas de sabor intenso y 

picante, la sp. marrón (Brassica juncea) es la ideal para mostazas aromáticas y la 

negra (Brassica nigra) es adecuada para salsas de sabor fuerte. Normalmente las 

salsas mostazas utilizan más de una variedad en su composición, para aprovechar 

todas las características de estas semillas. 

c) Aceite 

Los aceites vegetales comestibles son productos alimenticios constituidos 

principalmente por glicéridos de ácidos grasos obtenidos únicamente de fuentes 

vegetales. Podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como 

fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres naturalmente 

presentes en la grasa o el aceite. 

 

A continuación se muestran los diagramas de procesamiento. 
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Figura 2: DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN DE MOSTAZA 

 

Recepción de materia 
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Temperatura 80°C por 30 
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En caliente a 60°C 

Hasta alcanzar 

temperatura 
ambiente. 
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madre. 

Con agua tratada, en 
marmita industrial. 



39 

 

 

Figura 3: DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN DE MOSTAZA MADRE  
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Con agua tratada, en 
marmita industrial. 
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Figura 4: DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE KÉTCHUP  

Recepción materia prima
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Con agua tratada, en 
marmita industrial. 
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Figura 5: DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE MAYONESA 
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3. Capítulo III  

MATERIALES Y METODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION 

El presente estudio se realizará en las instalaciones de la empresa MACOOR S.A.C, 

ubicada en la calle Huáscar Mza, H-14 Lote 5 urbanización Pachacutec. Semi rural 

distrito Cerro Colorado. 

La empresa Agroindustrias MACOOR tiene como misión ofrecer una gran 

variedad de salsas alimenticias, procesadas con altos estándares de calidad, 

elaboradas con materia prima de calidad y a precios accesibles al público. 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Dispositivos legales  

 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

Decreto Supremo Nº 007-98-SA (Ministerio de Salud, 1998).  

 Código internacional de prácticas recomendadas principios generales de la 

higiene los alimentos CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003 (FAO /OMS-Codex - 

alimentarius, 2003) 

 Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los 

Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. R.M. Nº 615-2003/SA/DM 

 Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de Superficies en contactos 

con Alimentos y Bebidas RM N° 461-2007/MINSA 

 Resolución Ministerial N°449-2006. Norma Sanitaria para la aplicación 

del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas (Ministerio de 

Salud, 2006). 
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 FAO/OMS. Codex alimentarius. 

3.2.2. Cuestionarios  

 Lista de Verificación de los Requisitos de Higiene en Planta (FAO, 1995).  

 

3.2.3. Herramientas de Calidad  

 Tormenta de Ideas, según lo recomendado por Oseki y Asaka (1992) y 

Gómez, (1991).  

 Matriz de Selección de Problemas, siguiendo la metodología propuesta por 

Vilar (1997).  

 Diagrama de Causa y Efecto, según lo recomendado por Oseki y Asaka 

(1992). 

3.2.4. Planos de distribución de la empresa. 

3.3. METODO EMPLEADO 

Para el desarrollo de la metodología del presente trabajo se seguirá la secuencia 

mostrada en la figura 6. 

3.3.1. ENTREVISTA CON LA GERENCIA 

Se realizó una entrevista con la gerencia general de la empresa 

“AGROINDUSTRIAS MACOOR” SAC.”, con el objetivo de presentar las ventajas 

que podría obtener a partir de la implementación de una propuesta de mejora según 

la ISO 22000:2005. Así mismo, se aplica la metodología a utilizar para realizar el 

diagnóstico de la empresa y se programó un calendario de actividades para el 

desarrollo de la investigación. 
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Figura 6: SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS MACOOR S.A.C
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3.3.2. VISITAS A LA PLANTA 

Se realizó con la finalidad de entrevistarse con los jefes de planta y ventas, y 

presentar al equipo responsable de ejecutar el presente trabajo de investigación. 

Las visitas se realizaron periódicamente con la finalidad de: 

- Obtener la mayor información posible con respecto a las actividades que se 

realizan, (cuestionarios para el levantamiento de información) 

- Sensibilizar a la alta dirección y personal involucrado con respecto al trabajo a 

realizar. 

3.3.3. FASE DE LA ENTREVISTA CON LA GERENCIA 

Se realizó una entrevista con la gerencia general de la empresa “Agroindustrias 

MACOOR  SAC, con el objetivo de presentar las ventajas que podría obtener a 

partir de la implementación de una propuesta de mejora según la ISO 22000:2005. 

Así mismo, se aplica la metodología a utilizar para realizar el diagnóstico de la 

empresa y se programó un calendario de actividades para el desarrollo de la 

investigación. 

 

3.3.4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El objetivo de esta etapa fue conocer y evaluar el modo de operación de la empresa 

a partir de preguntas sistematizadas aplicadas para identificar sus principales 

problemas. 

3.3.4.1. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Con el fin de identificar los problemas de la empresa se aplicaron: 

- La Lista de verificación de requisito de higiene en planta (FAO, 1995) 

- Lista de verificación según la Norma Internacional ISO 22000:2005  
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Esta evaluación se realizó a través de entrevistas con el personal de la fábrica.  

Para la evaluación se realizaron entrevistas a los representantes (Gerente General, 

Jefe de Laboratorio y Jefe de Producción), además se corroboró las observaciones 

realizadas durante las visitas a la empresa. 

A continuación, se detalla la manera en que se realizó los cuestionarios. 

3.3.4.2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITO DE HIGIENE 

EN PLANTA (FAO, 1995). 

Este cuestionario consta de una relación de preguntas, las cuales van formuladas 

hacia las condiciones higiénicas de las instalaciones, transporte y almacenamiento, 

equipo, personal, saneamiento y control de plagas, y el control de registros. 

 

Cada una de las preguntas se calificó con una puntuación del 0 al 1, siendo “0” el 

menor nivel de calificación y “1” el mayor. (Ver Tabla 2) 

En los casos cuyo requisito no corresponde al tipo de planta, naturaleza de producto 

o tipo de proceso, se colocó en la pregunta “no aplica” (simbolizado por NA). 
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Tabla 2 

ESCALA DE PUNTUACIÓN PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HIGIENE EN PLANTA 

 

PUNTAJE CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

0 No existe No se encontraron evidencias 

0.25 Existe en condiciones 

deficientes 

Existe signos evidentes solo en 

algunos puntos de la planta 

0.5 Existe en condiciones 

regulares 

Signos evidentes y definidos de 

aplicación, pero no documentados. 

0.75 Existe en buenas 

condiciones 

Signos evidentes de aplicación y 

documentado (manuales, registros) 

 

1 

Existe en muy buenas 

condiciones 

Implantado, responde 

completamente a todos los 

requerimientos del sistema de 

calidad. 

                 FUENTE:  Pola y Palom (1996) 

 

Luego de la inspección, se registró el número de preguntas aplicables y el puntaje 

obtenido por cada aspecto específico. El puntaje total se obtuvo sumando los 

puntajes de todas las preguntas aplicables. Para determinar el porcentaje de 

cumplimiento de cada aspecto se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 % de cumplimiento =  Puntaje Obtenido*100 

                             Puntaje Óptimo 
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Dónde: 

Puntaje obtenido = sumatoria de los resultados obtenidos de las preguntas aplicables 

Puntaje óptimo = sumatoria de todas las preguntas aplicables. (Máximo puntaje 

posible) 

En función al puntaje total obtenido (suma de los puntajes de cada aspecto), se 

calificó al establecimiento empleando los criterios presentados en el Tabla 3. 

 

Tabla 3 

CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS EN  

PLANTA SEGÚN LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS  

REQUISITOS DE HIGIENE EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alvarado et al. (1999) 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

% DE CUMPLIMENTO 

Condiciones Muy Buenas 86 – 100 

Condiciones Buenas 71 – 85 

Condiciones Regulares 61 – 70 

Condiciones Mínimas 51 – 60 

Condiciones Malas < 50 
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3.3.4.3. LISTA DE VERIFICACION DE LA NORMA ISO 22000: 

2005 

Para determinar en qué medida la empresa sigue los lineamientos establecidos en 

la Norma ISO 22000:2005, se revisaron los requisitos de la norma ISO 22000:2005, 

se realizó una revisión de la norma ISO 22000:2005 para la elaboración de una lista 

de chequeo de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 22000:2005. 

Se completó la lista de inspección a partir de los requisitos de la norma generada. 

Se asignó una puntuación a cada punto de norma para poder calcular el porcentaje 

de cumplimiento para cada uno de los artículos de la norma. En el Tabla 4 se puede 

ver los valores asignados para la verificación de la norma ISO 22000:2005. 

 

Tabla 4 

ESCALA DE PUNTUACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

 

VALOR SIGNIFICADO 

1 Si Cumple 

0.5 Cumple Parcialmente 

0 No Cumple 

          Fuente: Elaboración Propia 

Para el llenado de esta lista de verificación, se utilizó la información recolectada en 

la revisión de la documentación interna ya existente en la empresa y las entrevistas 

a las diferentes áreas de la empresa: Gerencia General, Administración, 

Operaciones y Calidad. 
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Posteriormente, se calculó el porcentaje de cumplimiento para cada capítulo de la 

norma y después se consolidó para cada artículo y con base en esto se calculó el 

porcentaje de cumplimiento global, los cuales fueron llenados en el formato del 

Tabla 5. 

Tabla 5 

FORMATO PARA LA DETERMINACIÓN DEL  

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA CAPÍTULO  

DE LA NORMA ISO 22000:2005 

 

Requisitos Puntaje 

Obtenido 

Puntaje 

Optimo 

% de 

 

Cumplimiento 

- Sistema de Gestión 

de la Calidad 

   

- Responsabilidad de la 

dirección 

   

- Gestión de los 

recursos 

   

- Planificación y 

realización de 

productos inocuos 

   

- Validación, 

verificación y mejora 

del SGIA 

   

TOTAL    

      Fuente: Elaboración Propia 
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Con el porcentaje total obtenido, se ubica a la empresa en un nivel total de 

cumplimiento de la Norma ISO 22000:2005, según el Tabla 6, que se muestra a 

continuación: 

Tabla 6 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y CALIFICACIÓN RESPECTO  

A LOS REQUISITOS DE LA ISO 22000:2005 

 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Interpretación 

86 –100 

 

Cumple los requisitos totalmente con un 

sistema de gestión de calidad eficaz. 

71 – 85 

 

Cumple los requisitos con un sistema de 

gestión de calidad superior a la media. 

56 – 70 

 

Cumple los requisitos con un sistema de 

gestión de calidad aceptable 

41 – 55 Requiere mejoras y acciones correctivas 

inmediatas 

0 – 40 Muy deficiente. Requiere mejoras 

substanciales. 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado de la aplicación de la lista de verificación se cuantificó el nivel de 

cumplimiento por cada capítulo de la norma y nos posicionó en un punto de partida 

para la toma de decisiones.  
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3.3.5. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

Después de obtener la información de la empresa mediante los cuestionarios, 

entrevistas y visitas e inspecciones se realizó el análisis de los resultados con el 

objetivo de determinar el estado actual de la empresa en lo referente a sus 

condiciones de operación.  La evaluación respecto al cuestionario de verificación 

de higiene en planta, se realizó tomando como referencia del código Internacional 

recomendado de práctica y principios generales de alimentos (FAO/OMS — 

CODEX ALIMENTARIUS 1997) 

3.3.6. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DEFICITARIOS 

En el desarrollo de la presente investigación no experimental, se llevaron a cabo 

encuestas, entrevistas al personal del establecimiento, los cuales están en contacto 

con el proceso, además se desarrollaron diferentes cuestionarios, observaciones y 

revisión de la documentación existente y disponible, acompañadas de visitas a las 

instalaciones identificándose así, diferentes aspectos que presentan un grado de 

deficiencia. 

 

Dichos aspectos fueron evaluados con la aplicación de algunas de las herramientas 

de calidad como: 

 Tormenta de Ideas. 

 Matriz de Selección de Problemas. 

 Diagrama de Causa – Efecto. 

 

Para el desarrollo de cada una de estas herramientas como primer paso se convocó 

a reunión al comité de calidad y los ejecutores del presente trabajo, para participar 
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en la identificación de los aspectos deficitarios de la planta, los integrantes del 

comité Calidad de la empresa se muestran en el Tabla 7. 

 

Tabla 7 

MIEMBROS DEL COMITÉ CALIDAD DE MACOOR S.A.C. 

 

CARGO NOMBRE 

Gerencia General  

Jefe de Producción  

Supervisor de Producción  

Asistentes de 

aseguramiento de la calidad 

 

    Fuente: Manual BPM de la empresa MACOOR S.A.C: 

 

3.3.7. TORMENTA DE IDEAS 

A. FASE DE GENERACIÓN 

Durante esta fase el grupo de calidad expuso los principales problemas que 

afectan a la planta, generándose así diferentes ideas, las cuales fueron 

escritas textualmente en una pizarra. Cada miembro del equipo, por turno, 

propuso todos los problemas posibles observados en la planta. Esta etapa se 

dio por terminada al observar que los problemas se tornaban repetidos. 

B. FASE DE ACLARACIÓN Y AGRUPACIÓN 

Como segunda etapa en el desarrollo de esta tormenta de ideas se procedió 

a aclarar cada uno de los problemas propuestos por los integrantes del 
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equipo, luego se procedió a agrupar las ideas teniendo en cuenta criterios 

similares, los cuales pudieron ser apoyados, cuestionados o examinados . 

Posteriormente, se agruparon en dos o más problemas similares bajo el 

consenso del equipo, para obtener al final un menor número de estas. 

 

C. FASE DE SELECCIÓN (MULTI-VOTACIÓN) 

El principal objetivo de esta fase es seleccionar los problemas según su 

grado de importancia en la planta de MACOOR S.A.C. 

Para seleccionar los problemas principales se llevó a cabo una votación 

ponderada por el equipo ejecutor, con el fin de jerarquizarlas de acuerdo a 

su importancia. Para esto se estableció una escala de valoración del 0 al 4 

con sus respectivas categorías, el cual se presentó en el Tabla 8. 

 

Tabla 8 

ESCALA DE PUNTUACIÓN PARA LA  

FASE DE MULTIVOTACIÓN 

 

VALOR SIGNIFICADO 

0 No es Importante 

1 No es muy importante 

2 Neutro 

3 Importante 

4 Muy Importante 

Fuente: Elaboración propia 
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Se procedió a votación, en donde cada miembro del equipo asignó a cada problema 

un valor (de acuerdo a su criterio), tomando en cuenta la incidencia en el 

funcionamiento de la planta. Los resultados obtenidos de la votación ponderada por 

cada miembro del equipo fueron llenados en el formato del Tabla 9, donde P1, P2, 

P3 y P4 representaron la puntuación de cada participante del grupo. 

Tabla 9 

FORMATO DE LOS RESULTADOS DE LA  

FASE DE MULTIVOTACIÓN 

Problemas P1 P2 P3 P4 Promedio 

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia 

 

P1: Gerente General 

P2: Jefe de Producción 

P3: Supervisor de Producción 

P4: Tesistas (Asistente de Aseguramiento de la calidad) 

 

3.3.8. MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

El objetivo de la matriz de selección fue evaluar y definir la fortaleza de la 

relación existente entre un conjunto de opciones y un conjunto de criterios. 

Esta comprende las siguientes fases: 
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A. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El equipo ejecutor, por consenso, decidió tomar los siguientes criterios de 

selección: 

 Inversión estimada: Este criterio se refirió al valor monetario en dólares 

que la empresa tendrá que invertir para solucionar el problema elegido. Los niveles 

de evaluación que se establecieron para este criterio se observan en la siguiente 

Tabla 10. 

 

Tabla 10 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE LA 

 INVERSIÓN ESTIMADA 

 

NIVEL VALOR 

ASIGNADO 

INVERSIÓN 

ESTIMADA ($) 

Alto 1 > 10000 

Medio 2 5000 – 10000 

Bajo 3 < 5000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tiempo estimado: Este criterio especificó el tiempo aproximado que le 

tomó a la empresa solucionar el problema elegido. Los niveles de evaluación que 

se establecieron para este criterio se observan en la siguiente Tabla 11: 
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Tabla 11 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DEL  

TIEMPO ESTIMADO 

 

NIVEL VALOR 

ASIGNADO 

TIEMPO ESTIMADO 

(MESES) 

Largo 1 > 12 

Medio 2 3 – 12 

Corto 3 < 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Reacción de las Personas ante el Cambio: Este criterio consideró evaluar 

la reacción del personal ante el cambio que se generaría al resolver el problema 

elegido. Los niveles de evaluación se observan en el siguiente Tabla 12. 
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Tabla 12 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE REACCIÓN  

DE LAS PERSONAS ANTE EL CAMBIO 

 

NIVEL VALOR 

ASIGNADO 

REACCIÓN AL 

CAMBIO 

+ 3 Gran apoyo al cambio 

0 2 Indiferencia ante el cambio 

- 1 No apoyan el cambio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Efectos sobre la Calidad del Producto: Este criterio se refirió al efecto 

que tiene la solución del problema elegido sobre la calidad del producto. Los 

niveles que se consideraron para este criterio se muestran en la siguiente Tabla 13. 

    

Tabla 13 

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA  

CALIDAD DEL PRODUCTOS 

NIVEL VALOR 

ASIGNADO 

EFECTO SOBRE LA CALIDAD 

+ 3 Mejora la calidad de los productos 

0 2 No altera la calidad de los productos 

- 1 Disminuye la calidad de los productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTAJES DE PONDERACIÓN 

 

El objetivo de la ponderación fue darle mayor importancia a los criterios 

que tiene mayor incidencia en la empresa. Habiéndose definido los criterios 

de selección y basándose en el Tabla N° 9 “Escala de puntuación para la 

fase de multivotación” se realizó una votación y un ordenamiento en forma 

descendente, dándole valor de 1 al de menor puntaje acumulado  

determinándose el puntaje ponderado de los demás criterios en forma 

proporcional. 

 

C. EMPLEO DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN 

 

El objetivo de la Matriz de selección fue la de determinar el problema 

principal una vez que todos los elementos de evaluación estén definidos (los 

problemas con los criterios de selección, su ponderación y niveles 

respectivos), se procedió al uso de la matriz de selección la cual se muestra 

en la siguiente Tabla 14. 

 

 

 

 

 



60 

 

Tabla 14 

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL PROBLEMA PRIORITARIO  

DE LA EMPRESA MACOOR S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

EQUIPO:                                                        FECHA: 

N° DE PARTICIPANTES: 

P1: Gerente General P2: Jefe de Producción P3: Supervisor de Producción P4: Tesistas 

 

Criterio 

Factor de 

Ponde-

ración 

Nivel Opción, Problema o Alternativa 

Califica-

ción 

Punta

je 

A B C D E 

 

Inversión 

Estimada 

 Largo 1           

 Mediano 2      

 Corto 3      

 

Tiempo 

Estimado 

 Alta 1           

 Media 2      

 Baja 3      

 

Reacción 

al 

Cambio 

 Alta 3           

 Media 2      

 Baja 1      

 

Efectos 

sobre la 

Calidad 

 Alta 3           

 Media 2      

 Baja 1      

TOTAL      

PROBLEMAS: 
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Para obtener el puntaje total en cada uno de los problemas en la matriz de selección 

se  realizó una sumatoria de la multiplicación del número de votos obtenidos por el 

nivel respectivo y dicho resultado multiplicado a su vez por el puntaje de 

ponderación para cada criterio. 

 

3.3.9. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

Se analizará el problema principal obtenido de la matriz de selección de problemas, 

mediante un diagrama de causa y efecto, para así determinar sus principales causas 

y elaborar las propuestas de mejora en función a ellas. 

 

Según Oseki y Asaka (1992), el diagrama de causa y efecto permite clarificar las 

causas de un problema y clasificarlas según cómo afectan los resultados del trabajo. 

Para realizar el diagrama de Causa y Efecto, primero se escribirá sobre un recuadro 

el problema principal obtenido de la matriz de selección, a continuación, se dibujará 

una flecha gruesa de izquierda a derecha (hasta el recuadro mencionado), la cual se 

llamó tronco. Luego se dividieran los factores que afectan al problema en categorías 

principales, colocando el nombre de cada categoría en un recuadro, unido por una 

flecha al tronco. Luego a partir de cada flecha, se dibujarán flechas medias, 

pequeñas y mínimas, según las propuestas de los miembros del equipo de calidad 

anteriormente mencionado. Se continuará preguntando el “por qué” de cada factor 

hasta identificar las causas raíz del problema. Es a partir de las causas raíz que el 

grupo planteara las propuestas de mejora. 

 



62 

 

3.3.10. PROPUESTA DE MEJORA 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el diagnóstico, por medio del 

desarrollo de la lista de verificación de requisito de higiene en planta, el 

cuestionario de Calificación de Fábricas, además de la Lista de Verificación 

de la Norma ISO 22000:2005, y por medio del uso de las herramientas de 

calidad, se determinará las oportunidades de mejora de la empresa, 

ofreciendo una base sólida para la implementación de un SGIA, basada en 

la Norma ISO 22000:2005 para la empresa MACOOR SAC. 

Como propuesta de mejora se plantea: 

 

A. El mejoramiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

B. El mejoramiento del Manual de POES para la empresa Agroindustrias 

MACOOR SAC. 

C. Elaborar un Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la Norma ISO 22000:2005. 
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4. Capítulo IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

“AGROINDUSTRIAS MACOOR” SAC” 

La Compañía AGROINDUSTRIAS MACOOR S.A.C., es una empresa dedicada a 

diferentes líneas de producción de alimentos, que lleva operando 11 años en la 

ciudad de Arequipa; uno de sus mayores enfoques productivos se concentra en la 

elaboración de Salsas para consumo humano, es por ello que se desea ofrecer a sus 

clientes un producto seguro, inocuo y de alta calidad. 

La empresa “AGROINDUSTRIAS MACOOR” SAC” cuenta con un local propio 

en semirural Pachacutec y cuenta con el personal necesario para cumplir con la 

producción programada. 

Actualmente se cuenta con un proyecto de inversión, que por finalidad tiene la 

incorporación de maquinaria para el área de envasado, lo cual permitirá un 

incremento de producción, con mejoras en cuanto a la calidad y a la diversidad de 

productos. 

Adicionalmente la empresa “AGROINDUSTRIAS MACOOR” SAC” desea iniciar 

una implementación de un SGIA ISO 2000:2005 ya que de esta manera se podrá 

cumplir mejor con las demandas de los mercados externos e internos, que por su 

característica son más exigentes en cuanto a calidad de producción.  Por lo cual 

nuestro objetivo es formular una propuesta del Sistema de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria basado en la norma ISO 22 000: 2005, para ello, se realizó una 

entrevista con la gerencia, para exponer los objetivos, el alcance, metodología y 

beneficios del trabajo de investigación, a partir de dicha reunión se estableció el 
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compromiso de la gerencia en brindar todo el apoyo necesario, para la realización 

del presente trabajo de investigación no experimental. 

Se realizó una entrevista inicial con la gerencia, para exponer los objetivos, el 

alcance, metodología y beneficios del trabajo de investigación, así como también 

se acordó la frecuencia de las visitas y reuniones de discusión con el gerente y el 

comité de calidad. Dicha entrevista también serviría para conocer los antecedentes 

y las proyecciones de la empresa, y el interés de la misma respecto a la inocuidad y 

calidad de los alimentos. A partir de dicha reunión se establecería el compromiso 

de la gerencia en brindar todo el apoyo necesario, para la realización del presente 

trabajo de investigación no experimental. 

El levantamiento de la información se realizó a través de: entrevistas al personal 

involucrado en el proceso de elaboración del producto, la observación minuciosa 

del proceso, y la aplicación de cuestionarios; todo lo cual realizó durante visitas al 

establecimiento con el fin de corroborar las diferentes fuentes de información. La 

frecuencia y número de visitas fueron las suficientes para obtener información 

completa y consistente. 

Con la finalidad de evaluar las condiciones higiénicas del establecimiento se aplicó 

Lista de Verificación de los Requisitos de Higiene en Planta (FAO, 1995), la cual 

consta de una serie de preguntas que tienen relación con el Código Internacional de 

Prácticas Recomendado para Principios Generales de Higiene de Alimentos (Codex 

Alimentarius y FAO/OMS, 2003). Para su aplicación se realizó una inspección en 

donde se tomaron en cuenta las condiciones higiénicas de las instalaciones, 

transporte y almacenamiento, equipo, personal, saneamiento y control de plagas, y 

el control de registros. 
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4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

El levantamiento de la información se realizó a través de: entrevistas al personal 

involucrado en el proceso de elaboración del producto, la observación minuciosa 

del proceso, y la aplicación de cuestionarios. 

Las herramientas utilizadas para el levantamiento de información permitieron 

conocer el estado actual de la empresa así como identificar los aspectos deficitarios 

para a partir de ellos plantear propuestas de mejora. 

4.3 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE HIGIENE 

EN PLANTA 

Los resultados de aplicar la Lista de Verificación de los Requisitos de Higiene en 

Plantas, se muestran en el Anexo I. 

En el Tabla 15, se muestra el resumen del Anexo 1 en cuanto a preguntas aplicables, 

no aplicables y al puntaje obtenido; luego se procedió a representarlo mediante la 

Figura 6. 
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Tabla 15 

REPRESENTACIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LOS ASPECTOS  

GENERALES DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE  

REQUISITOS DE HIGIENE EN “AGROINDUSTRIAS MACOOR” SAC” 

 

 Total  

Preguntas 

Preguntas 

no 

aplicables 

Preguntas 

aplicables 

(puntaje ideal) 

 

Puntaje 

1. De las 

instalaciones 

53 11 42 19.7 

2. Transporte y 

almacenamiento 

24 3 21 15 

3. Equipo 16 1 15 9 

4. Personal 17 0 17 13 

5. Saneamiento y 

control de plagas 

26 0 26 18.75 

6. Registros 6 0 6 2.75 

 127 78.2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7: PUNTUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LA 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HIGIENE EN 

“AGROINDUSTRIAS MACOOR” SAC” 

 

La empresa “MACOOR” SAC.” obtuvo el 61.57%  de cumplimiento; lo que según 

el Tabla 4, indica que las condiciones de higiene para este porcentaje de 

cumplimiento es: condiciones regulares. 

 

% de cumplimiento =  61.57%| 

Siendo:Puntaje obtenido: 78.2 

Puntaje ideal: 127 

 

% de cumplimiento =  78.2 * 100 
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A continuación, se realizará el análisis para cada uno de los acápites que conforman 

la Lista de Verificación de los Requisitos de Higiene en Planta. 

 

4.3.1 INSTALACIONES  

A. EDIFICACIONES  

- La zona se encuentra parcialmente urbanizada, por lo que esto genera un 

foco de contaminación (generación de polvo). 

- Las vías de acceso se encuentran parcialmente pavimentadas 

- Alrededor de nuestras instalaciones existe empozamiento en épocas de 

lluvia 

- Existen algunas aberturas sin protección, lo cual en épocas de lluvia podría 

generar goteo en el interior.  

- Algunas de las instalaciones externas no tienen el mantenimiento adecuado 

ya que estas podrían ser un vector para la entrada de contaminantes y plagas, ya que 

algunas aberturas (aberturas mínimas) no presentan protección.  

 

B. INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

- El Almacén de materia prima no tiene la debida capacidad para almacenar 

producto en temporadas de alta producción. 

- Si bien es cierto los pisos, paredes y techos han sido construidos de 

materiales durables, pero en el caso del techo no es de fácil acceso, ya que son 

altos y no se cuenta con las herramientas para realizar una adecuada limpieza.  

- Se observó que en algunas partes de interior de las edificaciones no terminan 

de forma redondeada lo que dificulta la limpieza. 
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- Algunos de los pisos no poseen un desnivel adecuado que facilite su 

conducción hacia las canaletas de desagüe. 

- Las ventanas del área de producción no se encuentran debidamente 

protegidas con mallas, y tampoco son del material adecuado.  

- Las puertas no son automáticas 

- Existe separación de las actividades del proceso por medio de cortinas 

sanitarias pero algunas no se encuentran al ras del piso.  

- En algunas áreas existen medios desinfectantes de calzado como pediluvios 

con desinfectante.   

- Las instalaciones de la empresa “MACOOR” SAC” han sido diseñadas, 

como lo indica FAO (1999), de tal forma que se facilitan las operaciones higiénicas 

por medio de un flujo secuencial del proceso que va desde la llegada de la materia 

prima hasta el producto terminado. 

 

C. ILUMINACIÓN 

- La iluminación no es apropiada para conducir con seguridad las operaciones 

de producción e inspección. 

- La iluminación no afecta las propiedades del producto, pero no cumple con 

los estándares oficiales que se indican en la RM Nº 363-2005-MINSA 

- Las luminarias localizadas en áreas donde de producción se encuentran 

protegidas de manera tal que se previene la contaminación de los alimentos en caso de 

ruptura. 
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D. VENTILACIÓN 

- La ventilación no proporciona   suficiente intercambio   de aire en el área de 

procesamiento de Salsas, por lo tanto, hay acumulaciones de polvo. 

 

E. DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

- Las instalaciones están diseñadas y construidas de tal manera que los 

sistemas de conducción de agua negras y efluentes no pasan directamente sobre las 

áreas de producción, eliminando de esta manera la posible contaminación cruzada 

entre dichas conducciones. 

- Para desechos sólidos y materiales no comestibles existen áreas específicas 

y equipos adecuados para su almacenamiento mientras se retiran de la Zona de 

Producción, como lo recomienda FAO (1999), para esto se cuenta con tachos 

identificados, provistos de tapas, alguno de estos tachos no se encuentra en buen 

estado. 

- Los recipientes de basura se limpian mas no se desinfectan diariamente. 

 

F. INSTALACIONES SANITARIAS 

- Las áreas de procesamiento están equipadas con un número adecuado de 

estaciones de lavado de manos 

- Hace falta la instalación de un equipo de secado de manos automático, ya 

que esta acción se realiza con papel toalla.  

- Los baños, las áreas de almuerzo y los vestidores no se encuentran 

equipados con ventiladores, pero el flujo de aire es suficiente. 
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- Si bien es cierto se indica el procedimiento de lavado de manos, pero 

no se indica la necesidad de lavarse las manos.  

- Los baños se encuentran separados y no se abren hacia las áreas de 

procesamiento de alimentos. 

G. SUMINISTRO DE AGUA HIELO Y VAPOR 

- El agua cumple con los parámetros oficiales de potabilidad. 

- Se cuenta con un tanque de almacenamiento de agua este se mantiene de 

manera segura para prevenir su contaminación. 

- Se cuenta con los registros de calidad microbiológica y fisicoquímica del 

suministro del agua. 

- Registros de la potabilidad del agua, resultados de los análisis, firma del 

analista y fecha.  

 

4.3.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

A. TRANSPORTE 

- Se verifica que los transportistas sean competentes, como también se 

inspeccionan los vehículos antes de recibir y/o descargar estos vehículos deben 

estar libres de contaminación. 

- No existe el procedimiento para restringir los tipos de carga a aquellos que 

presenten riesgos para los alimentos que serán transportados a continuación 

- Las materias primas se reciben en un área separada de la de procesamiento. 

 

 

 



72 

 

B. CONTROL DE TEMPERATURA 

- Los productos terminados se transportan bajo condiciones que previenen 

el deterioro microbiológico, físico o químico. 

 

C. ALMACENAMIENTO 

- Las materias primas y los materiales de empaque se   manipulan, y almacenan 

en condiciones previniendo du daño o contaminación, más algunos materiales de 

empaque se deterioran porque no se tiene en cuenta el principio PEPS en estos 

materiales, ocasionando daño a estos. 

- Los insumos sensibles a la humedad se almacenan bajo condiciones 

apropiadas para prevenir su deterioro. 

- Las sustancias químicas se reciben y almacenan en áreas secas, pero poco 

ventiladas.  

- Los productos químicos no alimentarios se almacenan en un área distinta a 

el área de los alimentos procesados. 

- Los productos químicos mezclan en recipientes limpios y etiquetados. 

- Los productos químicos se manipulan solo por parte de personal 

entrenado y autorizado 

- El almacenamiento y el manejo de productos terminados se lleva de 

forma tal que se previene su contaminación además se aplica el principio PEPS  

- Los productos terminados se almacenan, pero no se cumplen las reglas 

de apilamiento dañando las parihuelas por sobrecarga. 
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4.3.3 EQUIPO 

A. EQUIPO GENERAL 

- En general el estado de los equipos es aceptable, pero en algunos casos se 

observan ciertas deficiencias en su funcionamiento debido a un mal mantenimiento 

de equipos, o un deterioro de estos ya que la combinación Salsas-humedad ocasiona 

rápidamente la oxidación de algunos componentes. 

- El equipo no se encuentra directamente conectado a redes de alcantarillado. 

- Se cuenta con el programa de calibración, pero se cumple de manera 

irregular. 

- En el procedimiento se define la frecuencia de mantenimiento, más no el  

proceso a realizar. 

- El programa de mantenimiento no se describe los métodos a aplicar. 

- El personal de mantenimiento de equipos no es adecuadamente entrenado. 

 

4.3.4 PERSONAL 

A. ENTRENAMIENTO 

- La empresa “MACOOR” SAC” cuenta con un programa escrito de entrenamiento 

de empleados. 

- Se ofrece inducción y entrenamiento apropiado en higiene personal y 

manejo higiénico de alimentos a todos los manipuladores de alimentos, en la selección 

de personal se verifica la experiencia en el área y Salsas ser seleccionado se les brinda 

inducción. 

- El entrenamiento es dirigido hacia el proceso de manufactura. 
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- El personal es capacitado para entender la importancia de los puntos críticos de 

control. 

- No se ofrece entrenamiento adicional en los aspectos relacionados con los 

equipos y tecnologías usadas y nuevas, para mantener actualizado al personal; estas 

capacitaciones las reciben solo los encargados de área. 

 

B. REQUERIMIENTOS DE HIGIENE Y SALUD 

- Todas las personas lavan sus manos al entrar a las áreas de proceso. En 

la antecámara se describe el proceso de lavado de manos, además se utiliza 

jabón líquido desinfectante y alcohol desinfectante para minimizar la 

contaminación microbiológica. El lavado de manos se realiza antes de empezar 

la jornada laboral, después de manejar alimentos contaminados, después de los 

descansos y de ir al baño. 

- Todo el personal tiene una conducta adecuada, ellos están obligados a 

despojarse de sus joyas y/ú otros objetos que puedan caer accidentalmente dentro 

de los alimentos y contaminarlos de alguna manera, en el caso de algunas joyas 

(argollas o manillas) de uso medicado que no puedan ser retirados deben cubrirse 

adecuadamente. 

- En el área de proceso, fumar, mascar goma o tener prácticas poco 

higiénicas como escupir, se encuentran totalmente prohibidas. 

- Se le brinda la indumentaria adecuada mandiles, cofias, guantes apropiados 

para el trabajo y el personal tiene la obligación de mantenerla limpia.  

- No se les brinda el calzado adecuado.  
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- El acceso de personal y visitante es controlado, pero no se exige condiciones 

especiales para el ingreso a las áreas de producción. 

- El procesador exige a sus empleados que avisen a la gerencia cuando se 

encuentran sufriendo de enfermedades transmisibles a través de alimentos 

- Los empleados que se encuentre sufriendo enfermedades que pudieran ser 

transmitidas a través de los alimentos, éstos tienen la obligación de avisar al jefe de 

Planta, de forma tal que pueda reubicar al trabajador hacia otra área en donde no 

tenga contacto directo con los alimentos 

- Los empleados   que tienen   heridas abiertas o raspaduras no manipulan 

alimentos o superficies que entran en contacto con alimentos o superficies que 

entran en contacto   con alimentos a menos que la herida se encuentre 

completamente protegida con una cobertura a prueba de agua.  

 

4.3.5 SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

A. SANEAMIENTO 

- La planta tiene un programa escrito de limpieza y saneamiento para 

todos, pero en este no se incluyen todos los equipos, faltando así procedimientos 

para las tolvas de alimentación, silos, tornillos sin fin, etc.  

- No estipula como armar y desarmar los equipos, para el procedimiento de 

limpieza y desinfección. 

- El programa de saneamiento se lleva a cabo de manera tal que no contamina 

los alimentos o materiales de empaque durante o después de limpiar o 

desinfectar. 
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- La efectividad del programa de saneamiento es monitoreada y verificada, por 

ejemplo, por medio de una inspección rutinaria de instalaciones y equipos, y por 

medio de pruebas microbiológicas y cuando se requiere. 

- Los productos químicos se emplean de acuerdo con las instrucciones de los 

fabricantes y se encuentran aprobados por las autoridades sanitarias para su uso en 

alimentos. 

- Los registros de actividades de saneamiento incluyen la fecha, el 

personal responsable, los hallazgos, las acciones correctivas tomadas y los 

resultados de los análisis microbiológicos, cuando esos se requiere. 

 

B. CONTROL DE PLAGAS 

- Existe   un   programa   escrito, efectivo   de   control   de   plagas   para   

las instalaciones y los equipos, este programa incluye nombre del responsable, lista 

de productos químicos empleados, la concentración, la totalización donde se 

aplican y los métodos y frecuencias de aplicación. 

- El mapa de la localización de las trampas, no se encuentra actualizada. 

- Los pesticidas empleados son aprobados por las autoridades sanitarias, 

además se emplean de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 

- Los tratamientos de control de plagas de equipos, instalaciones y 

materias primas se conducen asegurando que no se excedan los niveles máximos 

de residuos permitidos por el Codex Alimentarius. 

- Los registros mínimos de plagas incluyen: Resultados de los programas de 

inspección, tales como hallazgos en las trampas o localización de focos de 
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infestación, y de las acciones correctivas tomadas en cada caso. Fecha y personal 

responsable. 

4.3.6 REGISTROS 

- Los registros son legibles, permanentes y reflejan con precisión los eventos, 

condiciones y actividades que se desarrollan. 

- Los errores o cambios se identifican de manera tal que los registros originales 

son claros. 

- Los registros completos siempre se firman y fechan por parte de la persona 

responsable de hacerlo, algunos no se firman terminada la jornada. 

- Los registros se guardan por el espacio de un año 

- Los registros se mantienen en la planta y se encuentran disponibles en 

el momento en que se solicitan. 

4.4 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 22000:2005 

Para poder realizar la propuesta para la implementación de la norma ISO 

22000:2005, se identificaron dentro de la organización los procesos necesarios que 

deben desarrollarse partiendo de la base con la que se cuenta, ya que con un Sistema 

HACCP implementado solamente se debe cubrir básicamente los puntos del 

sistema de gestión que no se contemplan dentro de un sistema de inocuidad como 

este. 

 

Dentro de esta norma, el apartado 7 abarca todos los procesos necesarios 

relacionados con el Sistema HACCP, por lo que la organización cumple en su 

mayoría con los puntos de norma de este artículo, sin embargo, muestra varias 
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deficiencias en puntos específicos que son clave para la implementación de un 

sistema de gestión. 

 

En el Anexo 3 se presentan los resultados obtenidos como diagnóstico del sistema 

HACCP comparado contra el sistema de gestión de inocuidad ISO 22000:2005. 

Aquí se detalla el listado de inspección utilizado para la evaluación, y la puntuación 

obtenida por cada artículo, con base en la cual se asignó el porcentaje de 

cumplimiento para cada punto de norma. Los hallazgos encontrados se resumen en 

las gráficas que se presentan a continuación, separando por artículo de la norma el 

porcentaje de cumplimiento para cada uno de los ellos. 

 

Se realizó una evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

22000:20055 en la planta de procesamiento de Salsas. 

Como primer punto, se realizó una lista de chequeo en base a los puntos de la norma. 

Está se completó determinando el desempeño de la organización en cuanto a los 

requisitos dados en la norma de gestión de inocuidad de alimentos.  

 

A. SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LOS ARTICULOS DE LA NORMA 

CAPITULO 4 “Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos”, se obtuvo 

un porcentaje de cumplimiento de 62.5 %. 

Para el artículo 4.1 que se refiere a los requisitos generales se obtuvo un porcentaje 

de cumplimiento de 55.5% en este caso la mayor deficiencia se presentó en cuanto 

a los procesos subcontratados y la comunicación dentro del sistema, ya que para 

ello no se cuenta con un procedimiento definido; además se cuenta con un SGIA 
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establecido y definido, pero este no se actualiza.  Se realizan auditorías externas, 

más las auditorías internas no se encuentran bien definidas.  

En cuanto al artículo 4.2 Si bien se cuenta con una buena base de registros de la 

documentación, no se cuenta con todos los registros requeridos por la norma ISO 

22000, como los registros de revisión por la dirección, además no se cuenta con un 

buen procedimiento de control de documentos. 

En la Tabla 16 se observa los puntajes obtenidos en cuanto al Capítulo 4.  

 

Tabla 16 

RESULTADOS CAPITULO IV 

 

Requisito Evaluado Puntaje 

optimo 

Puntaje 

obtenido 

% 

cumplimiento 

4.1 9 5 55.56 % 

4.2 15 10 66.67 % 

Total 24 15 62.5 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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   Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 

DEL CAPITULO 4 “SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD”  

 

CAPITULO 5 “Responsabilidad de la dirección, se obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 50%.  

En el Art. 5.1 el requisito es el compromiso de la dirección, si bien se cuenta con 

evidencia del compromiso de la dirección, este no logra comunicar a la 

organización la importancia de cumplir con SGIA con toda la cadena alimentaria; 

por otro lado, no se realizan revisiones por la dirección, ni actualizaciones del 

SGIA.  

En el Art. 5.2 y 5.3 señalan acerca de la inocuidad de los alimentos. La empresa 

MACOOR SAC., trabaja en base a los requerimientos del sistema HACCP pero 

esta política no se hace extensiva a todos los niveles de la organización. 

En el Art. 5.5: Responsabilidad y autoridad, se tiene un equipo HACCP designado.  
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Se informa a la alta dirección sobre la eficacia del SGIA, sin un procedimiento de 

comunicación establecido.  

En el Art. 5.6: Comunicación, se mantiene una comunicación constante con los 

proveedores y contratistas, pero no se cuenta con un registro de comunicaciones. 

En el Art. 5.7: si bien se cuenta con un procedimiento de retiro de productos, este 

no se encuentra bien detallado para el caso de accidentes internos; además el 

procedimiento de simulacro no se detalla. 

En el Art. 5.8: Revisión por la dirección, si bien se realizan reuniones eventuales 

para realizar cambios al SGIA este no queda registrado, ya que no se tiene 

establecido un procedimiento para la revisión del mismo. 

Tabla 17 

RESULTADOS CAPÍTULO V 

Requisito Evaluado Puntaje 

optimo 

Puntaje 

obtenido 

% 

cumplimiento 

5.1 6 5 83.33 % 

5.2 7 5 71.43 % 

5.3 2 1 50.00 % 

5.4 2 2 100.00 % 

5.5 5 3 60.00 % 

5.6 7 2.5 35.71 % 

5.7 1 0.5 50.00 % 

5.8 12 1 8.33 % 

Total 42 20 47.62 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 9: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 

DEL CAPITULO V “RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION”  

 

CAPITULO 6: “Gestión de recursos”, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento 

de 40.9 %  

En el Art. 6.1 Provisión de los recursos; La organización brinda los recursos 

necesarios para mantener actualizado el SGIA, pero este no está actualizado.  

En el Art. 6.2 Recursos Humanos; El equipo de inocuidad tiene un grado de 

especialización, pero este no revive capacitaciones de actualización ya que no se 

gestionan dichas capacitaciones. Si bien el personal operativo recibe 
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capacitaciones, para el personal administrativo y el equipo de inocuidad no se 

proporciona una formación continua.  

Como se señaló las capacitaciones se realizan solo a personal operativo sin embargo 

no se realizan evaluaciones de competencia, ya que no se cuenta con un 

procedimiento de selección del personal.  

En el Art. 6.3 Infraestructura; Se cuenta con una infraestructura adecuada, pero no 

se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura, 

además no se gestionan los recursos. 

En el Art. 6.4 Ambiente de trabajo; Se realiza mantenimiento y/o limpieza y 

desinfección del ambiente de trabajo, pero no en el tiempo oportuno. 

 

TABLA N° 25:  

 RESULTADOS CAPÍTULO VI 

 

 

Requisito Evaluado 

Puntaje 

optimo 

Puntaje 

obtenido 

% 

cumplimiento 

6.1 1 0.5 50.00 % 

6.2 8 3.5 43.75 % 

6.3 1 0 0.00 % 

6.4 1 0.5 50.00 % 

Total 11 4.5 40.91 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 

DEL  CAPITULO 6 “GESTION DE RECURSOS”  

 

CAPITULO 7: “Planificación y Realización de Productos Inocuos”, se obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento de 87.23 %. 

En el Art. 7.1 Se tiene desarrollado y planificado el proceso necesario para la 

realización de productos inocuos  

En el Art. 7.2 Programas Pre requisito; Se tienen implementados los PPR para 

ayudar a controlar la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los 
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alimentos a través del ambiente de trabajo; los PPR cumplen con los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables. 

En el Art. 7.3 Pasos Preliminares para permitir el análisis de peligros, Se cuenta con 

diagramas de flujo para los productos o categorías de proceso, existen deficiencias 

en nuestro diagrama, no se estipula donde se reprocesa, los subproductos y 

desechos. En cuanto a las medidas de control estos están establecidos y bien 

documentados. 

En el Art. 7.4 Análisis de peligros, Para realizar el Plan HACCP se llevó a cabo un 

análisis de peligros, pero en la identificación de peligros no se consideró los 

eslabones precedentes y siguientes de la cadena alimentaria. 

En cuanto a la evaluación de peligros se realizó, pero no se documentó su posible 

severidad y probabilidad de ocurrencia. 

En el Art. 7.5 los programas pre requisito operativos (PPR operativos) están 

implementados, se tiene registros de seguimiento, se tiene implementado un 

documento de acciones correctivas, están designadas responsabilidades y 

autoridades.  

En el Art. 7.6 Establecimiento del plan HACCP, en cuanto a los límites críticos no 

existe un procedimiento que especifique las acciones correctivas a tomar si se 

superan los límites críticos. 

En el Art. 7.7 No se actualiza cuando es necesario el plan HACCP ni los PPR.  

En el Art. 7.8 Las actividades de verificación se realizan durante toda la jornada 

laboral, se registran los resultados de la verificación y se comunica al equipo de 

inocuidad de alimentos 
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En el Art. 7.9 Si bien es cierto nuestro producto es trazable, mas no se cuenta con 

un documento o registro de trazabilidad. 

En el Art. 7.10  Se libera el producto no conforme cuando se tiene le evidencia 

necesaria que es inocuo; se reprocesa o desecha de forma adecuada el producto 

identificado como no conforme pero no este paso no se estipula en nuestro diagrama 

de flujo  

No se ha realizado un simulacro de verificación de la eficiencia del programa de 

retirada de producto. 

Tabla 18 

RESULTADOS CAPÍTULO VII 

 

Requisito Evaluado 

 

 

Puntaje 

optimo 

 

 

Puntaje 

obtenido 

 

% Cumplimiento 

7.1 1 1 100 % 

7.2 13 13 100 % 

7.3 22 18 81.8 % 

7.4 15 12.5 83.3 % 

7.5 5 5 100 % 

7.6 17 16 94.1 % 

7.7 2 0.5 25 % 

7.8 2 2 100 % 

7.9 2 0.5 25 % 

7.10 15 13.5 90 % 

Total 

 

94 82 87.23 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11:  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 

DEL CAPITULO 7 “PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS INOCUOS”  

 

 

CAPITULO 8: “Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión de 

Inocuidad de Alimentos”, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 80 %. 

En el Art. 8.1 Se ha implementado la validación de las medidas de control para 

verificar y mejorar el SGIA 
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En el Art. 8.2 Se ha validado que las medidas de control seleccionadas son eficaces 

y permiten asegurar el control de los peligros relacionados con la inocuidad de los 

alimentos. 

En el Art. 8.3 Control del seguimiento y medición, Se proporciona evidencia que 

los métodos y los equipos de seguimiento y medición especificados son adecuados 

para asegurar el desempeño de los procedimientos de seguimiento y medición.  

Se toman acciones correctivas de los equipos de medición no conforme pero este 

no cuenta con un documento especifico de acciones correctivas, el procedimiento 

de acciones correctivas es general. 

En el Art. 8.4 Auditoría Interna No se tiene bien definido el programa de auditorías 

internas. No se tienen actividades de seguimiento adecuadas para la verificación de 

las acciones tomadas y la verificación del informe de los resultados de la 

verificación. 

Se analizan los resultados y se levantan las observaciones de las auditorías, esto 

queda en un acta, mas no se tiene un procedimiento de revisión por la dirección. 

En el Art. 8.5 Mejora continua, La empresa está dirigida a la mejora continua, pero 

no se cuenta con un plan de mejora  

En cuanto a la revisión, No se tiene definido los intervalos de revisión de las 

actualizaciones 
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Tabla 19 

RESULTADOS CAPITULO VIII 

 

Requisito Evaluado Puntaje 

optimo 

Puntaje 

obtenido 

% Cumplimiento 

8.1 1 1 100 % 

8.2 3 3 100 % 

8.3 7 6.5 92.8 % 

8.4 10 8 80 5 % 

8.5 4 1.5 37.5 % 

Total 25 20 80 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 

DEL CAPITULO 8 “VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS”  

 

B. SE REALIZÓ UN ANÁLISIS POR CAPÍTULOS DE LA NORMA. 

En términos consolidados, para el Capítulo 4 se tiene un cumplimiento del 62.5%, 

para el Capítulo 5 un 47.62 %, para el Capítulo 6 un 40.91 %, para el Capítulo 7 un 

87.23 % % y para el Capítulo 8 un 80%.  

El Capítulo 7 donde se dan los lineamientos para la elaboración de un producto 

inocuo es el que tiene un cumplimiento más elevado, dado que dentro de la 

organización funciona un sistema HACCP para todas las líneas de proceso. 

Mientras que la parte que tiene un menor cumplimiento se refiere a la parte del 

sistema de gestión donde se involucra la alta dirección y se definen los objetivos y 

la política de inocuidad, siendo la falta de éstos la principal deficiencia detectada. 

Los resultados se ven en el Tabla 20. 
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Tabla 20 

RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBTENIDO 

DE CADA CAPÍTULO DE LA NORMA ISO 22000:2005 

Requisitos Puntaje 

Obtenido 

Puntaje 

Optimo 

% de Cumplimiento 

4. Sistema de Gestión de la 

Calidad 

24 15 62.50 % 

5. Responsabilidad de la 

dirección 

42 20 47.62 % 

6. Gestión de los recursos 11 4.5 40.91 % 

7. Planificación y 

realización de productos 

inocuos 

94 82 87.23 % 

8. Validación, verificación y 

mejora del SGIA 

25 20 80.00 % 

 

TOTAL 

 

196 

 

141.5 

 

72.19 % 

    Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 13: COMPARATIVA DE RESULTADOS OBTENIDOS PARA 

CADA CAPÍTULO DE LA NORMA ISO 22000:2005 

 

En forma general, la organización cumple en un 72.19 % los requisitos establecidos 

por la norma ISO 22000:2005, llevando más de la mitad de los puntos evaluados 

implementados dentro del sistema HACCP.  

Con base en el análisis anterior se ha definido que para poder implementar el 

sistema de gestión de inocuidad de alimentos con base en la norma ISO 22000:2005, 

la alta dirección de la organización debe definir adecuadamente la política de 

inocuidad de los alimentos y con base en ésta definir los objetivos de inocuidad. 

Este debe ser el primer paso, a partir de cual se puede empezar a planificar las 

actividades del sistema de gestión. Posterior a esto, se debe definir concretamente 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CAPITULO

IV

CAPITULO

V

CAPITULO

VI

CAPITULO

VII

CAPITULO

VIII

puntaje optimo 24 42 11 94 25

puntaje obtenido 15 20 4.5 82 20

P
U

N
TA

JE



93 

 

las responsabilidades del equipo de inocuidad de alimentos y definir si vale la pena 

la inclusión de otras personas que tenga relación directa con la inocuidad de 

alimentos. 

En la figura N° 14, comparación de los porcentajes de cumplimiento de los 

capítulos, se observa que el capítulo VI es obtuvo un porcentaje de 40.9 % esto se 

debe en su mayoría a que no se tiene una buena gestión de recursos, descuidando 

en su mayoría la capacitación del equipo HACCP y del área administrativa. 

Como también se observa que el Capítulo N° 5 obtuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 47.6 %, este porcentaje es bajo ya que los aspectos que tienen 

mayor importancia como es la comunicación y la revisión por la dirección, no tienen 

procedimientos establecidos. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14: COMPARATIVA DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMA ISO 22000:2005 
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En el Tabla 21 se muestra la valorizacion por articulos de la norma ISO 22000:2005 

 

Tabla 21 

VALORIZACION POR ARTICULOS DE LA NORMA ISO 22000.2005 

  CAPITULO/ ARTICULO PUNTAJE 

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

4.1. Requisitos generales 55.56 % 

4.2. Requisitos de la documentación 66.67 % 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la Dirección 83.33 % 

5.2. Política de la inocuidad de los alimentos 71.43 % 

5.3. Política de la inocuidad de los alimentos (Planificación) 50 % 

5.4. Responsabilidad y autoridad (dirección) 100 % 

5.5. Responsabilidad y autoridad  60 % 

5.6. Comunicación 35.71 % 

5.7. Preparación y respuesta a emergencias 50 % 

5.8. Revisión por la dirección 8.33 % 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de los Recursos 50 % 

6.2. Recursos  Humanos 43.75 % 

6.3. Infraestructura 0 % 

6.4. Ambiente de trabajo 50 % 

7 PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS 
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7.1.  Generalidades 100 % 

7.2. Programas Pre requisito (PPR) 100 % 

7.3. Pasos Preliminares para permitir el análisis de peligros 81.82 % 

7.4. Análisis de peligros 83.33 % 

7.5. Establecimiento de los programas pre requisito operativos (PPR 

operativos) 

100 % 

7.6. Establecimiento del plan HACCP 94.12 % 

7.7. Actualización de la información preliminar y de los documentos que 

especifican los PPR y el plan HACCP 

25 % 

7.8. Planificación de la verificación 100 % 

7.9. Sistema de Trazabilidad 25 % 

7.10. Control de no conformidades 90 % 

8 VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 

8.1. Generalidades 100 % 

8.2. Validación de las combinaciones de medidas de control 100 % 

8.3. Control del seguimiento y medición 92.86 % 

8.4. Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 80 % 

8.5. Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

(dirección) 

37.5 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15: COMPARATIVA GLOBAL DEL % DE CUMPLIMIENTO DE 

LOS  ARTÍCULOS DE LA NORMA ISO 22000:2005 
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En la figura 15 se observa que los aspectos que requieren mejoras y acciones 

correctivas inmediatas son los aspectos relacionados con los artículos 5.3 (Política 

de la inocuidad de los alimentos), 5.7  (Preparación y respuesta a emergencias), 6.2 

(Recursos  Humanos), 6.4 (Ambiente de trabajo). 

Como también se observan que los aspectos muy deficientes que requiere mejoras 

substanciales, son los aspectos relacionados con los artículos  5.6 (comunicación), 

5.8 (revisión por la dirección), 6.3 (Infraestructura), 7.7 (Actualización de la 

información preliminar y de los documentos que especifican los PPR y el plan 

HACCP), 7.9 (sistema de trazabilidad), 8.5 (Verificación del sistema de gestión de 

la inocuidad de los alimentos). 

A partir de los resultados; el porcentaje de cumplimiento de la empresa en cuanto a 

los requisitos de la Norma ISO 22000:2005, es 72.19 % y de acuerdo a la 

codificación descrita en el Tabla 11 “Nivel de cumplimiento y Calificación respecto 

a los Requisitos de la Norma ISO 22000:2005”, la empresa Cumple los requisitos 

con un sistema de gestión de calidad superior a la media; por lo cual se debe 

principalmente hacer las correcciones respectivas en el manual de calidad, políticas, 

objetivos, infraestructura, comunicación, procedimientos Administrativos 

documentados, revisiones internas de calidad (auditorias),  
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4.5 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DEFICITARIOS 

4.5.1 TORMENTA DE IDEAS 

4.5.1.1 FASE DE GENERACIÓN 

Durante esta fase el equipo ejecutor expuso los principales problemas que afectan 

a la empresa MACOOR S.A.C. En el Tabla 22 se muestra el listado de los 

problemas generados durante esta primera etapa. 

 

Tabla 22 

DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS EN LA FASE DE GENERACIÓN  

DE LA TORMENTA DE IDEAS EN LA  

EMPRESA “MACOOR” S.A.C.”  

 

N° de 

Problema 

Descripción del Problema 

1 El programa de Higiene y Saneamiento no se cumple a cabalidad 

2 El programa de Mantenimiento de Equipos no se cumple a 

cabalidad 

3 Los avisos para el cumplimiento de Buenas Practica de 

Manufactura no se encuentran en buenas condiciones y en algunos 

lugares no están presentes. 

4 No se evalúa el estado del SGIA, por lo cual no se evalúan los 

objetivos ni la política de calidad. 

5 El Programa de Control de Plagas no se cumple a cabalidad. 
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6 No se cuenta con el personal suficiente para el cumplimiento de 

todas las funciones dentro de la misma. 

7 No se mide el grado de satisfacción del cliente 

8 Falta de capacitación del personal en temas de seguridad e 

inocuidad alimentaria ( HACCP, BPM, POEs) 

9 Deficiente organización y falta de compromiso por parte de la 

gerencia. 

10 No se realizan estudios de capacidad de los procesos 

11 No se cuenta con la información necesarios de costos de calidad 

12 Falta de entrenamiento técnico al personal de mantenimiento 

13 Incumplimiento de los controles adecuado para garantizar las 

buenas prácticas de manufactura y POEs 

14 No se cuenta con un plan de auditorías internas para la evaluación 

del estado de la planta periódicamente. 

15 No se cuenta con la implementación de un plan de trazabilidad. 

16 El personal no está capacitado adecuadamente 

17 No se realizan reuniones periódicas con el grupo de calidad para la 

evaluación de la planta. 

18 El grupo HACCP no cuenta con capaciones periódicas. 

19 Los procedimiento pre-operacionales de limpieza y desinfección no 

está completo, hay algunos equipos y accesorios de la 

infraestructura que no cuentan con su respectivo procedimiento,  

(tolva de alimentación, faja seleccionadora, etc.) 
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20 Los requerimientos de material de trabajo y piezas de repuesto para 

el mantenimiento de equipo no son atendidos en la debida 

brevedad. 

21 No se han determinado todos los requisitos del cliente 

22 Existe comunicación con el cliente pero aún no se ha establecido 

formalmente 

23 No existe una buena evaluación de proveedores  

24 Se evalúa y selecciona a los proveedores únicamente en función de 

las especificaciones técnicas y del precio ofrecido. 

25 Se establecen criterios sólo para la selección de los proveedores y 

no para su evaluación y reevaluación. 

26 No se planifican e implementan procesos de análisis y mejora. 

27 No se ha definido la metodología necesaria para conocer la 

percepción del cliente frente al servicio de la empresa. 

28 No se realizan acciones preventivas. 

30 No se realiza la verificación y/o actualización de los documentos 

empleados o señalados en el plan HACCP. 

31 La infraestructura de la planta no tiene el adecuado mantenimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.1.2 FASE DE ACLARACIÓN Y AGRUPACIÓN 

Luego de ser analizados, discutidos y aclarados todos los problemas 

detectados en la fase de generación, el equipo ejecutor procedió a agruparlos 

según afinidad y por consenso. Los resultados de la fase de aclaración se 

presentan en el Tabla 23. 

 

Tabla 23 

RESULTADOS DE LA FASE DE ACLARACIÓN Y AGRUPACIÓN DE 

LOS  PROBLEMAS EN LA EMPRESA MACOOR S.A.C. 

 

Nº PRINCIPALES  

PROBLEMAS 

IDEAS GENERADAS 

SIMILARES 

1 No se controla la documentación de acuerdo 

a los 

Requisitos de la ISO 22000:2005 

15, 19, 30 

2 No se cumple con los procedimientos ni 

programas de inspección propuestos por el 

HACCP 

1, 2, 4, 5, 13, 

3 Falta de compromiso de la Gerencia 9, 17 

4 Las instrucciones están definidas, pero no 

entendidas ni difundidas por el personal 

8, 12, 16, 18 

5 No se cuenta con un plan de auditorías 

internas 

14 
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6 Los recursos proporcionados no son 

suficientes 

3, 6, 20 

7 No se tiene un adecuado control de los 

proveedores 

23, 24, 25 

8 No se han determinado todos los requisitos 

de los clientes 

21, 22, 27 

9 No se realizan acciones preventivas 28 

10 No se realizan estudios para obtención de 

datos que ayuden a la mejora continua 

7, 10, 11, 26 

11 La infraestructura de la planta no tiene el 

adecuado mantenimiento 

31 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.1.3 FASE DE SELECCIÓN (MULTI-VOTACIÓN) 

En esta fase el equipo ejecutor realizó una multivotación ponderada sobre 

cada uno de los problemas resultantes de la fase de aclaración. Se utilizaron 

los criterios de ponderación de la Tabla 24,  Los de la fase de multivotación 

se presentan en el Tabla 24.  
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Tabla 24 

RESULTADOS DE LA FASE DE MULTIVOTACIÓN 

 

Problemas P1 P2 P3 P4 Promedio 

1 3 4 3 4 3.5 

2 3 3 4 4 3.5 

3 4 4 4 4 4 

4 4 3 3 4 3.5 

5 3 3 3 4 3.25 

6 3 4 4 4 3.75 

7 3 3 3 3 3 

8 2 2 1 3 2 

9 2 2 1 3 2 

10 2 2 2 2 2 

11 2 3 3 3 2.75 

Fuente: Elaboración Propia 

P1: Gerente General 

P2: Jefe de Producción 

P3: Jefe de Mantenimiento 

P4: Tesistas (Jefe de Aseguramiento de la Calidad y Asistente de la calidad) 

 Los cinco problemas principales determinados en la fase de multivotación 

se encuentran contenidos en el Tabla 25. 
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Tabla 25 

PRINCIPALES PROBLEMAS DETERMINADAS EN LA FASE DE 

MULTIVOTACIÓN 

 

N° Principales Problemas 

1 No se controla la documentación de acuerdo a los 

requisitos de la ISO 22000:2005 

2 No se cumple con los procedimientos ni programas de 

inspección propuestos por el HACCP 

3 Falta de compromiso de la Gerencia 

4 Las instrucciones están definidas pero no entendidas ni 

difundidas por todo el personal 

6 Los recursos proporcionados no son suficientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

Una vez determinadas los cinco problemas principales se procedió a desarrollar la 

matriz de selección con la finalidad de determinar cuál es el problema más 

importante a resolver. Para ello se empleó los siguientes Criterios de Selección: 

 

 Inversión estimada 

 Tiempo estimado 

 Reacción de las personas ante el cambio 

 Efecto sobre la calidad de servicio 
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De acuerdo al método correspondiente, se procedió a la determinación de los 

valores de ponderación de cada uno de los criterios. Los valores de ponderación se 

muestran el Tabla 26. 

 

Tabla 26 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

 

Criterio 

Puntaje  

Total 

Valor de 

Ponderación P1 P2 P3 P4 

Inversión Estimada 4 4 2 2 12 1.2 

Tiempo Estimado 3 2 2 3 10 1 

Reacción al Cambio 3 2 3 3 11 1.1 

Efectos sobre la 

Calidad 

4 4 4 4 16 1.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P1: Gerente General 

P2: Jefe de Producción 

P3: Jefe de Mantenimiento 

P4: Tesistas (Asistente de Aseguramiento de la calidad) 

Una vez determinados los problemas principales y los criterios de selección, junto 

con su ponderación y niveles correspondientes, se procedió a utilizar la matriz de 

selección para identificar el problema principal. Los resultados de esta etapa se 

muestran en el Tabla 27. 
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Tabla 27 

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN  

EQUIPO:                                                        FECHA: 

N° DE PARTICIPANTES: 

P1: Gerente General P2: Jefe de Producción P3: Supervisor de Producción  

P4: Tesistas (Jefe de Aseguramiento de la Calidad y Asistente de Aseguramiento de la 

calidad) 

 

 

 

 P4: Tesistas (Jefe de Aseguramiento de la Calidad y Asistente de Aseguramiento de la 

calidad) 

Tesistas 

 

Criterio 

Factor de 

Ponde-

ración 

Nivel Opción, Problema o Alternativa 

Califica-

ción 

Pun

taje 

A B C D E 

 

Inversión 

Estimada 

 

 

1.2 

Alta 1 0  

 

12.0 

1  

 

8.4 

0  

 

12.0 

 

0  

 

13.2 

1  

 

8.4 

 

Media 2 2 3 2 1 3 

Baja 3 2 0 2 3 0 

 

Tiempo 

Estimado 

 

 

1.0 

Largo 1 0  

 

10.0 

1  

 

7.0 

2  

 

7.0 

0  

 

10.0 

3  

 

5.0 

Mediano 2 2 3 1 2 1 

Corto 3 2 0 1 2 0 

 

Reacción 

al 

Cambio 

 

 

1.1 

+ 3 0  

 

8.8 

1  

 

7.7 

3  

 

12.1 

1  

 

8.8 

1  

 

8.8 

0 2 4 1 1 2 2 

- 1 0 2 0 1 1 

 

Efectos 

sobre la 

Calidad 

 

 

1.6 

+ 3 1  

 

14.4 

3  

 

17.6 

3  

 

17.6 

2  

 

16.0 

2  

 

12.8 

0 2 3 1 1 2 2 

- 1 0 0 0 0 0 

TOTAL 45.6 40.7 48.7 48.0 35.0 

PROBLEMAS: 1, 2, 3, 4, 6  

Fuente: Elaboración Propia 
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Como resultado de la selección de la causa principal a partir de la matriz de 

selección se obtuvieron 5 problemas con un puntaje muy similar tal como se 

muestra en el Tabla 28. 

 

 

Tabla 28 

PUNTUACIÓN OBTENIDA PARA LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

 

N° Principales Problemas Puntuación Obtenida 

1 No se controla la documentación de acuerdo 

a los requisitos de la ISO 22000:2005 

45.6 

2 No se cumple con los procedimientos ni 

programas de inspección propuestos por el 

HACCP 

 

40.7 

3 Falta de compromiso de la Gerencia 48.7 

4 Las instrucciones están definidas, pero no 

entendidas ni difundidas por todo el personal 

 

48.0 

6 Los recursos proporcionados no son 

suficientes 

35.0 

Fuente: Elaboración Propia 

El problema que obtuvo mayor puntuación sobre la base de los criterios utilizados 

fue el de: “Falta de Compromiso de la Gerencia”, seguido por “Las instrucciones 

están definidas pero no entendidas ni difundidas por todo en personal”; “No se 

controla la documentación de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 
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22000:2005”, “No se cumple con los procedimientos ni programas de inspección 

propuestos por el HACCP”  y “Los recursos proporcionados no son suficientes”. 

 

4.5.3 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

Se procedió a analizar el problema de mayor puntaje “Falta de Compromiso de la 

Gerencia” obtenido de la matriz de selección, mediante un diagrama de causa y 

efecto, el cual se presenta en la Figura 16. 

 

Figura 16: DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

En el diagrama de causa y efecto se analizó el problema empleando cuatro 

categorías, las cuales fueron seleccionadas por la importancia que tienen estas 

dentro de la empresa y por ser potenciales factores causantes del problema en 

mención. Las cuatro categorías consideradas fueron: Personas, Medios, 

Falta planificación Falta de comunicación 
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Líder no establecido 
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ganancias 
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Múltiples 
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Procedimientos y Entorno de Trabajo. Dentro de cada categoría se encontraron una 

serie de causas potenciales a partir de las cuales se determinaron las causas raíz en 

función a su contribución al problema 

A partir del análisis realizado sobre la base de los resultados obtenidos en todo el 

proceso de evaluación se determinó que es necesario realizar una mejora en los 

procedimientos, manuales y programas que aseguren la calidad de los alimentos 

expendidos en la planta MACOOR S.A.C. Teniendo en cuenta además que la 

inocuidad es un requisito indispensable para los productos alimenticios, se sugiere 

realizar las siguientes propuestas de mejora: 

 

 Mejora del manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Mejora de los registros de POES 

 Mejora del plan HACCP 

 Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de los 

Alimentos basado en la norma ISO 22 000: 2005 en la planta MACOOR S.A.C. 

 

4.6 PROPUESTA DE MEJORA 

4.6.1 MEJORA  DEL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA 

Acciones correctivas para el manual de buenas prácticas de manufactura (BPM)  

1. Implementar un procedimiento para el mantenimiento preventivo de 

instalaciones. 

2. Actualizar el procedimiento de Mantenimiento de equipos. 
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3. Identificar e Incluir dentro del sistema de gestión de inocuidad los servicios 

contratados externamente. (para calibración de equipos y/o control de plagas)  

4. Mejorar el procedimiento de evaluación de proveedores. 

5. Actualizar el mapa de distribución de cebaderos. 

6. Actualizar el procedimiento de calibración de equipos. 

 

4.6.2 MEJORA DE LOS REGISTRO DE POES 

Acciones correctivas para el manual de Higiene y saneamiento – registros POES.  

1. Implementar un procedimiento y un registro para la limpieza y desinfección 

de la Tolva de alimentación ubicada en el área de molienda.  

2. Implementar un procedimiento y un registro para la limpieza y desinfección 

del tornillo sin fin. 

3. Implementar un procedimiento y un registro para la limpieza y desinfección 

de la faja transportadora. 

4. Implementar un procedimiento y un registro para la limpieza y desinfección 

para las cortinas sanitarias, extractores, protectores luminarios (accesorios de 

infraestructura). 

 

4.6.3 MEJORA DEL PLAN HACCP 

Acciones correctivas para el Plan HACCP.  

1. Actualizar la Política de Calidad con objetivos medibles. 

2. Actualizar y modificar el diagrama de flujo, incluir el reproceso, reciclado 

y el manejo de desechos. 
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3. Elaborar un procedimiento de aprobación, emisión, revisión, actualización, 

cambios en los documentos y formatos, así como el uso de documentos obsoletos y 

su respectiva identificación. 

4. Implementar procedimientos y registros de trazabilidad. 

5. Implementar un procedimiento específico para retiro de productos/acciones 

correctivas para límites críticos, y evaluación de equipos. 

6. Actualizar y/o modificar el procedimiento de retiro de productos, incluir un 

simulacro de retiro. 

7. Registrar el seguimiento de la verificación de las acciones tomadas ante una 

no conformidad. 

 

4.6.4 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 

22000:2005 

Con base en los resultados encontrados en el diagnóstico realizado a la organización 

mediante la lista de verificación de la Norma ISO 22000:2005, presentamos las 

acciones correctivas para las observaciones realizadas mediante la lista de 

verificación mencionada.  

  

1. Mantener el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaría actualizado. 

2. Implementar un procedimiento y un registro de revisión por la dirección. 

3. Implementar un cronograma de revisión de la dirección 

4. Implementar un Acta de reunión. 

5. Implementar un procedimiento de comunicación interna y externa. 
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6. Modificar el cronograma de capacitaciones y adjuntar a los preventistas, 

transportistas y proveedores 

7. Incluir en él un procedimiento de auditoria a proveedores y de acuerdo a 

ello una capacitación a los mismos. 

8. Implementar un cronograma de auditorías. 

9. Implementar un procedimiento de selección/contratación para el personal 

10. Implementar un registro de inducción al personal nuevo, de acuerdo a los 

lineamientos de inocuidad de nuestra empresa 

11. Realizar una lista de los registros faltantes, requeridos por la Norma ISO 

22000:2005 

12. Incluir la forma como se aprueba, revisa, un documento antes de su emisión, 

en procedimiento de control de documentos 

13. Incluir la comunicación en la política de inocuidad 

14. Planificar la revisión del SGIA 

15. Gestionar la formación del equipo mediante capacitaciones. 

16. Implementar un procedimiento de respuesta ante emergencias 

17. Implementar un plan de mejora 

18. Implementar un manual de descripción y perfil de puesto del personal 

19. Establecer una programación establecida de capacitación para el personal 

operativo como administrativo 

20. Realizar un cronograma de mantenimiento preventivo de infraestructura 

21. Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección. 

22. Documentar la evaluación de los peligros 

23. Modificar el diagrama de flujo e incluir el reproceso y el reciclado. 
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24. Modificar el diagrama de flujo e incluir donde se eliminan los desechos y 

productos intermedios. 

25. Describir la metodología de evaluación de probabilidad versus severidad 

26. Añadir al procedimiento de acciones correctivas, un apartado sobre acciones 

correctivas en cuanto a equipos de medición, límites críticos,  

27. Implementar un registro de trazabilidad 

28. Incluir en el diagrama de flujo la manera en que, si el producto es no 

conforme, pero es inocuo se reprocesa en forma adecuada 

29. Establecer un cronograma de simulacro de retiro de productos, por lo menos 

una vez al año 

30. Documentar los procesos contratados externamente. 

31. Definir la política de inocuidad y objetivos de inocuidad con indicadores 

medibles, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma. 

32. La alta gerencia debe asumir el compromiso de la mejora continua para la 

implementación de la Norma Internacional ISO 22000:2005. 

Para implantar el SGIA  ISO 22000:2005 se propone un programa de trabajo, el 

cual detalla el orden en el cual se implantará el Sistema ISO 22000:2005. 

 

A. Con base en los resultados encontrados en el diagnóstico realizado a la 

organización mediante la lista de verificación de la Norma ISO 22000:2005, 

anteriormente se presentó las acciones correctivas para las observaciones realizadas 

mediante la lista de verificación mencionada, estos documentos deben ser 

desarrollados e implementados posteriormente. 
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B. Presentación del Proyecto a la Empresa 

- El Asesor de Calidad (Tesistas) presentan el proyecto al Gerente General de 

la empresa para su aprobación, paralelamente planifica la implementación del 

proyecto y determinan las actividades a seguir. 

- La alta dirección selecciona al personal responsable del sistema de calidad 

y forma el Equipo de Calidad. 

 

C. Preparación de la Implementación del SGIA 

- El Equipo de Calidad inicia el acondicionamiento de la infraestructura de la 

empresa. 

- El Equipo de Calidad desarrolla, organiza y distribuye la documentación del 

sistema al personal de la empresa y los capacita para su utilización. 

 

D. Implementación y desarrollo del SGIA 

- El equipo de Calidad y la alta dirección exponen la importancia y alcance 

del sistema de gestión a todos los trabajadores y se comunica el inicio de su 

aplicación. 

- Los trabajadores desarrollan los procedimientos y registros del sistema de 

acuerdo al Manual Establecido. 

- El Equipo de Calidad realiza el seguimiento del sistema de gestión, 

supervisando las funciones del personal. 

- El Equipo de Calidad planifica el programa de auditorías internas y procede 

a la realización de las mismas. 
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- El Equipo de Calidad evalúa los resultados de las auditorías y procede a la 

inmediata corrección de las no conformidades detectadas. 

 

E. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad  

- Una vez implementado el SGIA, la alta dirección debe planificar la 

contratación de un ente certificador que evalué todo el sistema, para la obtención 

del certificado que lo acredite ISO 22000:2005. 

- El equipo de Calidad y el equipo auditor define el plan de auditoría. El 

auditor líder envía el plan a la organización con suficiente anticipación, de tal 

manera que se defina de común acuerdo con la organización la agenda a seguir 

durante el desarrollo de dicha etapa. 

- Finalizada la etapa de auditorías se convoca a una reunión de cierre en la 

que el auditor líder presenta un resumen de las actividades desarrolladas y de los 

resultados obtenidos. El auditor líder prepara el informe respectivo y evalúa los 

resultados para dictaminar o no la certificación de la organización. 

- El Certificado emitido por Empresa tiene una vigencia (3 años), Además, la 

organización y la empresa certificadora planifican la realización de auditorías de 

Vigilancia las cuales serán de forma anual o semestral para supervisar que la 

organización mantiene su Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de 

la norma ISO 22000.  
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5 Capítulo V  

CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la Lista de Verificación 

de los Requisitos de Higiene en  Planta (FAO, 1995), en la planta procesadora de 

Salsas “MACOOR” SAC”, se obtuvo un 61.57 % de aprobación, logró una 

calificación de  “condiciones regulares”, sin embargo es necesario superar las 

observaciones de mejora para el BPM, POES.  

 

2. El porcentaje de cumplimiento de la empresa en cuanto a los requisitos de 

la Norma ISO 22000:2005, es 72.19 % por lo cual la empresa Cumple los requisitos 

con un sistema de gestión de calidad superior a la media.  

 

3. Se obtuvo como resultado de la Identificación de Aspectos Deficitarios a 

los problemas principales “No se controla la documentación siguiendo los 

lineamientos de la ISO 22000:2005”, “No se cumple con los procedimientos ni 

programas de inspección propuestos por el BPM”, “Falta de compromiso de la 

Gerencia”. 

 

4. Mediante el diagrama de Causa y Efecto se analizó el problema principal 

determinado como causas raíz: la falta de compromiso de la gerencia. 

 

5. Previo al desarrollo del sistema de gestión e inocuidad alimentaria es 

importante que la alta dirección de la organización asuma el compromiso de 
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respaldar en todo momento la implementación del sistema de gestión, 

proporcionando recursos humanos, infraestructura y financiero. 

 

6. El sistema de gestión e inocuidad alimentaria permitirá mejorar la 

capacidad de la planta procesadora de Salsas para identificar, prevenir y controlar 

los peligros potenciales causantes de la contaminación del producto y la 

implementación del mismo generará confianza y fidelidad de los clientes.  
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6 Capítulo IV  

RECOMENDACIONES 

1. Realizar proyectos de mejora adicionales para lograr la solución de los 

otros problemas identificados en el presente documento. 

2. Realizar periódicamente una nueva Tormenta de Ideas a fin de encontrar y 

solucionar aquellos nuevos problemas que pudieran presentarse después del 

levantamiento de las observaciones. 

3. Realizar una evaluación de los costos de calidad periódicamente para 

observar su evolución después del levantamiento de observaciones. 

4. Realizar estudios posteriores de una evaluación económica para la 

implementación de un Sistema de Gestión e Inocuidad Alimentaria para la planta 

procesadora de Salsas para consumo humano “AGROINDUSTRIAS MACOOR” 

SAC.”  

5. Realizar estudios posteriores para optar a una certificación BPM Y POES.  

6. Corregir las observaciones mencionadas, para la posterior implementación 

del SGIA ISO 22000:22005, ya que dicha implementación traerá numerosos 

beneficios a la empresa porque mejorará el sistema de gestión de la misma y 

generará diversos beneficios económicos, por eso se garantiza que la realización 

del proyecto será de gran éxito para la organización. 
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