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RESUMEN 
 
 

Los sistemas de gestión de la calidad adecuadamente implementados, demuestran ser 

grandes aliados en las organizaciones y sumados los requerimientos actuales cada vez 

más exigentes de los consumidores en el sector alimenticio, tiene como consecuencia 

que las empresas ecuatorianas vayan adoptando modelos de sistemas internacionales, 

que les permitan alcanzar la eficacia en su gestión organizacional, puesto que ya no es 

suficiente el cumplimiento de normativas ecuatorianas que les permita ofertar productos 

de calidad, abrir mercados y ser competitivos. 

 

El presente proyecto de maestría tiene como objetivo principal: Implementar un modelo 

de sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria bajo el enfoque de la norma ISO 

22000:2005 en los procesos productivos de la empresa MIS FRUTALES. Para lograrlo, 

es necesario realizar una evaluación inicial en función de los requisitos de la norma ISO 

22000, generar la documentación necesaria y diseñar e implementar el sistema. 

 

Como resultado, el Sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria (SG-CIA) 

desarrollado e implementado y como ha sido nombrado, proporciona el mejoramiento de 

los procesos productivos debido a la estandarización de los mismos, por medio del 

desarrollo e implementación de 26 procedimientos con sus respectivos registros y planes; 

permite prevenir y controlar peligros químicos, físicos y biológicos que puedan contaminar 

el producto en todas las etapas del proceso para la obtención de pulpa de fruta 

congelada; por tanto, se ha conseguido aperturar nuevos mercados en la región Litoral 

del país, principalmente en la ciudad de Guayaquil, debido a los productos que generan 

confianza en sus clientes por su inocuidad y alta calidad. 

La empresa alcanzó la certificación en Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
 
 
Palabras clave: Inocuidad, Alimentos, Calidad, Procedimientos, Pulpa, Crítico. 
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ABSTRACT 
 
 
Properly implemented quality management systems have proved to be great allies in 

organizations and adding the current increasingly demanding requirements of consumers 

in the food sector, it has as a consequence Ecuadorian companies adopting models of 

international systems, enabling them to achieve efficiency in their organizational 

management, since it is no longer enough to comply with Ecuadorian regulations that 

allow them to offer quality products, open markets and be competitive. 

 

The main objective of this master's project was to: Implement a model of quality 

management system and food safety under the approach of norm ISO 22000: 2005 in the 

production processes of the company MIS FRUTALES. To achieve this, it was necessary 

to carry out an initial evaluation based on the requirements of the norm ISO 22000, 

generate the necessary documentation and design and implement the system. 

 

As a result, the Food Quality and Safety Management System (FQ-SMS) developed and 

implemented and as it was mentioned, it allowed the improvement of the product 

processes due to their standardization. Through the development and implementation of 

26 procedures with their respective registers and plans, it made it possible to prevent and 

control chemical, physical and biological hazards that may contaminate the product at all 

stages of the process to obtain frozen fruit pulp; new markets have been opened in the 

country's coastal region, mainly in the city of Guayaquil, due to the products that generate 

confidence in its customers for its safety and high quality. 

The company achieved certification in Good Manufacturing Practices. 

 
 
 
 
Key words: Safety, Foods, Quality, Procedures, Pulp, Critical. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

MIS FRUTALES, es una empresa procesadora agroindustrial, dedicada a la elaboración 

de pulpa de fruta congelada. Nace en el año 2005 con el fin de cubrir una demanda 

creciente de estos productos. Su política de ofertar pulpa 100% natural, ha logrado que la 

empresa sea reconocida en el ámbito de bebidas y productos congelados y gane espacio 

en un mercado tan competitivo, concentrándose el mismo en gran medida en la ciudad de 

Quito. 

 

El producto ofertado por la empresa, por medio de sus atributos físicos, químicos y 

organolépticos ha demostrado que es de alta calidad, por tal razón desde que la 

organización inició sus actividades productivas ha crecido notablemente (Abarca, 2012) 

 

Pese a las anteriores exposiciones; gerencia general de la empresa ha manifestado su 

necesidad de contar con un sistema de gestión de calidad que permita fortalecer su 

mercado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por las siguientes razones:  

 

a) En el Ecuador, durante el año 2010 mediante Acuerdo Ministerial N°0000091 

decreta que las empresas dedicadas a la producción para obtener productos 

alimenticios procesados, deber contar con una certificación en Buenas Prácticas 

de Manufactura, normativa Ecuatoriana decreto 3253 y que será requisito para 

emitir un registro sanitario único, por tanto la empresa necesita mantener su 

sistema actual de calidad e inocuidad mediante la adopción de un sistema de 

gestión más completo y que no solo abarque las buenas prácticas de manufactura 

ecuatoriana. 

 

b) Cumplir con la exigencia de sus clientes que poseen alta participación en 

compras, de que la empresa posea una certificación mínimo nacional que 

respalde la garantía de productos inocuos, salubres, de calidad; y 

 
 

c) Exportar sus productos a mercados asiáticos, ya que anteriores negociaciones 

han sido limitadas por no contar con una certificación en Análisis de Peligros y 

Control de Puntos Críticos, Plan HACCP (por sus siglas en inglés),  o a su vez 
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ISO 22000 (que abarca el plan HACCP), ya que la obtención de la certificación, 

será un medio demostrable de que la empresa garantiza productos inocuos, y de 

tal forma se pueda comercializar las pulpas a mercados extranjeros. 

 

El contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria bajo el enfoque de 

la norma ISO 22000: 2005, permitirá a la empresa expandir sus productos hacia 

mercados como EEUU, EU, Japón, China o Corea, que es en donde se ha identificado 

potenciales nichos de mercado. 

Por tanto, enfocándose en los requisitos de sus clientes nacionales y en la necesidad de 

contar con un sistema de inocuidad alimentaria para lograr la exportación de sus 

productos, la organización necesita mejorar sus niveles de gestión para mejorar las 

relaciones con sus clientes internos, externos; la aplicación de la norma propuesta se 

verá reflejada en los resultados obtenidos y en el crecimiento dentro del sector en el que 

se desenvuelve la organización. 

 

1.2 Formulación y sistematización 

A continuación, se presenta la formulación y sistematización: 

1.2.1 Formulación 

¿Cómo mejorar los procesos productivos en la empresa Mis Frutales mediante la 

implementación de un sistema de gestión en calidad e inocuidad alimentaria para 

mantener sus productos, en el mercado nacional y ofertar en el mercado internacional? 

1.2.2 Sistematización 

¿Qué actividad es necesaria ejecutar en primera instancia, para iniciar con la 

implementación de un sistema de gestión en calidad e inocuidad alimentaria? 

¿Qué documentación necesitaría generar la organización para implementar el modelo de 

gestión en calidad e inocuidad alimentaria? 

¿Cómo se puede desarrollar un plan de aseguramiento de la calidad e inocuidad 

alimentaria según la norma ISO 22000: 2005? 

¿Qué acciones correctivas y preventivas son necesitarías ejecutar y desarrollar para 

evidenciar la implementación ISO 22000: 2005? 
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1.3 Objetivo general y objetivos específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar un modelo de sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria bajo el 

enfoque de la norma ISO 22000:2005 en los procesos productivos de la empresa mis 

frutales 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar una evaluación inicial en base a los requisitos de la norma ISO 

22000:2005. 

• Generar la documentación necesaria que soporte el sistema de gestión a 

implementar. 

• Diseñar el plan de aseguramiento de calidad e inocuidad alimentaria según los 

requisitos de la norma ISO 22000:2005. 

• Evidenciar la implementación del sistema de gestión de calidad e inocuidad 

alimentaria, mediante las acciones correctivas y preventivas a ejecutarse y 

desarrollarse. 

 

1.4 Hipótesis 

La implementación del sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria basada en 

la norma ISO 22000: 2005, permite el mejoramiento de los procesos productivos y 

obtener productos inocuos para ser comercializados, consolidar mercados y lograr 

exportar sus productos.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Teoría de Sistemas de Gestión de Calidad (Buenas Prácticas 
de Manufactura. Normativa ecuatoriana) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son principios básicos y prácticas de higiene, 

manipulación y elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo 

humano, para garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias 

adecuadas y disminuir los riesgos inherentes a la producción (Reglamento 3253, 2002) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de procedimientos que permiten 

tener bajo control la totalidad del proceso productivo desde el ingreso de materias primas, 

elaboración del producto, almacenamiento, transporte, distribución y documentación 

(Ferreyra, 2003)  

 

La aplicación de BPM, conlleva a obtener beneficios como: (Programa de calidad de 

alimentos argentinos, 2008) 

• Diseño y funcionamiento de establecimientos 

• Contribuye al control de procesos, personal, entre otros, ya que son diseñados para 

todo tipo de alimentos, pero específicas en instalaciones, equipos, procedimientos y 

capacitación del personal. 

• Asegurar una producción de alimentos saludables e inocuos para el consumo humano 

• Indispensables para la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos 

de control, de un programa de gestión de calidad total o de un sistema de gestión de 

calidad (ISO 9001) 

• Control de los procesos por medio de inspecciones para la verificación de su 

cumplimiento. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) normativa ecuatoriana, es una normativa 

emitida mediante decreto ejecutivo 3253, registro oficial 696 y se encuentra vigente 

desde noviembre del año 2002.  

  

Esta normativa se encuentra conformada por 87 artículos que están contenidos en 

diferentes capítulos. Entre los principales puntos referidos a la normativa de Buenas 

Prácticas de Manufactura ecuatoriana están: 
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Establecimientos e instalaciones: 

Las plantas de la cadena alimenticia no deben estar ubicadas en zonas cercanas a malos 

olores, humo, polvo, inundaciones, u otros aspectos que puedan afectar la calidad del 

producto que se elabora 

Las estructuras deben ser sólidas y diseñadas de forma que pueda facilitar una adecuada 

limpieza y mantenimiento. Además, es necesario que cuente con los espacios suficientes 

para ejecutar las operaciones de producción y permitir la correcta circulación del personal 

y materiales. 

 

Se debe evitar en lo posible instalaciones eléctricas abiertas y la presencia de cables 

colgantes sobre áreas de manipulación de alimentos; y se debe contar con redes de agua 

identificadas. (Reglamento 3253, 2002) 

 

El agua de uso directo en el producto y para la limpieza de equipos y utensilios, debe ser 

potable y libre de microorganismos. (Ferrandis, 2014) 

 

La iluminación, ventilación, temperatura y humedad deben ser adecuadas y controladas, 

para mantener condiciones apropiadas de las operaciones de producción y reducir 

riesgos de contaminación en el alimento. 

 

Equipos y Utensilios:  

El material de los equipos y utensilios que se usan para la manipulación de alimentos, 

deben ser de material que no transmita olores, sabores, ni sustancias tóxicas, resistentes 

a la corrosión y repetidas operaciones de limpieza y desinfección. (Reglamento 3253, 

2002) 

Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas, es recomendable evitar el uso 

de productos que puedan corroerse, y maderas, por tanto, es aconsejable material como 

acero inoxidable (Feldman, 2003)  

 

Los equipos se instalarán de manera que facilite el flujo continuo de material y personal, 

para evitar la confusión y contaminación. 
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Personal 

Las empresas son responsables de mantener un plan continuo y permanente de 

capacitación al personal sobre la manipulación de alimentos y la forma de comportarse 

durante las operaciones de producción 

 

Los trabajadores de la industria alimenticia deben cuidar de su higiene personal en todo 

momento, y deben realizarse un reconocimiento médico para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

 

El personal debe contar con uniformes adecuados y protección como mascarillas, gorros, 

guantes, botas, cofias, que sean lavables o desechables; el calzado cerrado, 

antideslizante e impermeable cuando sea necesario.    

 

Según el Programa de calidad de los alimentos argentinos, 2008; el lavado de manos 

deber ser de manera frecuente y minuciosa con agua potable y con cepillo, antes de 

iniciar el trabajo, después de hacer uso de los sanitarios, de haber manipulado material 

contaminado y todas las veces necesarias para evitar contaminación. 

Debe existir un mecanismo que impida el acceso de personas sin las protecciones 

necesarias a las áreas de procesamiento, así como un sistema de señalización y normas 

de seguridad en sitos visibles. 

 

Materias primas e Insumos 

No se debe aceptar materias primas e insumos que contengan parásitos, 

microorganismos, sustancias tóxicas o descompuestas que no puedan ser reducidas a 

niveles aceptables (Folgar, 2000) 

Las materias primas deben ser inspeccionadas y controladas antes de su uso y se debe 

contar con especificaciones de sus niveles de calidad. 

 

Las materias primas se deben recepcionar y almacenar en condiciones que eviten su 

contaminación o alteración y sus contenedores deben ser de materiales que no 

desprendan sustancias que causen contaminaciones o alteraciones al producto. 
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El lugar de almacenamiento debe ser separado de los productos que elaboran y 

productos terminados. El transporte debe tener los mismos principios higiénicos que se 

consideran para los establecimientos (Programa de calidad de alimentos argentinos, 

2008) 

 

Operaciones de Producción 

La producción de alimentos debe cumplir con normas y especificaciones para evitar 

omisión, contaminación, error o confusión durante las operaciones, mismas que deben 

ser validadas. 

El producto debe ser elaborado por personal capacitado y supervisado por personal 

técnico.  

Es necesario la prevención de la contaminación cruzada, es decir evitar el contacto entre 

materias primas y productos elaborados; entre alimentos o materias primas con 

sustancias contaminadas y productos durante la manipulación del alimento. 

Los registros de producción deben ser guardados de acuerdo a la vida útil del producto. 

 

Los controles que se realice durante la producción permitirá detectar contaminantes 

físicos, químicos y/o microbiológicos, mismos que asegurarán el cumplimiento de los 

procedimientos y criterios para garantizar la inocuidad de los alimentos (Programa de 

calidad de los alimentos Argentinos, 2008) 

 

Etiquetado, envasado y empaque 

Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados de acuerdo a la 

reglamentación. Los envases deben estar libres de cualquier contaminante y no deben 

transmitir sustancias tóxicas. 

 

El material empleado para el envasado debe almacenarse en condiciones de sanidad y 

limpieza en lugares específicos. (Folgar, 2000) 
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La información que los productos terminados deben llevar son: lote, fecha de elaboración, 

fecha de caducidad, información nutricional del producto, información del fabricante, entre 

otra información indicada por la normativa de rotulado del Ecuador. 

En indispensable la verificación y registro de la limpieza e higiene de la zona a envasar y 

de los recipientes que contendrán el producto, antes de iniciar las operaciones de 

envasado. 

 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

Los productos deben almacenarse y transportarse bajo condiciones higiénicas y 

ambientales apropiadas, deben incluir mecanismos de control de temperatura y humedad 

y un programa sanitario para la limpieza y control de plagas. 

 

Para productos refrigerados o congelados el transporte y almacenamiento deben ser 

equipados para este fin y contar con medios de verificación de humedad y temperatura 

(Programa de calidad de los alimentos Argentinos, 2008) 

 

El almacenamiento de los productos deberá facilitar el acceso de personal, aseo y usar 

métodos de identificación de las condiciones como aprobado o cuarentena.  

 

Para la comercialización o expendio debe utilizase equipos que garanticen la 

conservación de los productos y fácil limpieza y el representante del establecimiento será 

el responsable de las condiciones sanitarias. 

 

Aseguramiento de la calidad 

Todas las operaciones de fabricación deber ser sujetas de controles de calidad para que 

el producto cumpla con sus características de acuerdo a su naturaleza, por tal motivo es 

necesario realizar control de calidad durante todas las etapas de producción y que las 

empresas cuenten con un sistema de control y aseguramiento de la inocuidad. 

 

El sistema de aseguramiento de la calidad, debe ser preventivo y debe cumplir con 

especificaciones de materias primas y productos terminados; incluir criterios de 

aceptación, liberación, retención y rechazo de productos; documentación, instructivos, 
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métodos y procedimientos de laboratorio, planes de muestreo y métodos de ensayo 

normados para garantizar resultados confiables (Reglamento 3253, 2002) 

 

Es necesario contar con registro de calibraciones de equipos, métodos de limpieza de 

plantas y equipos y un sistema de control de plagas. 

 

Si la organización adoptara el Sistema HACCP (por sus siglas en inglés y que en español 

es Análisis de Peligros y Control de puntos Críticos), las BPM deberán ser implantadas 

como un prerrequisito. 

 

2.2 Teoría del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control - APPCC (por sus siglas en inglés plan HACCP) 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, mejor conocido por sus 

siglas en inglés HACCP (Hazar Analysis Critical Control Points), es un sistema enfocado 

a la prevención de la contaminación del alimento para que los mismos sean seguros para 

el consumo humano. 

 

El Plan HACCP, al ser un método preventivo, estudia cada uno de los pasos en la cadena 

de producción de un producto, identifica peligros y estima los riesgos, de manera que se 

tomen medidas necesarias para evitar la contaminación y disminuir errores durante el 

proceso de fabricación (Junovich, 2007) 

 

Antes de aplicar el sistema HACCP, cualquier empresa del sector alimentario debería 

contar primero con programas como buenas prácticas de higiene, códigos de prácticas 

del Codex, etc; los programas deben estar en pleno funcionamiento y verificados para 

una eficaz aplicación del plan HACCP (Codex, 2003) 

 

Las ventajas para una empresa de contar con un análisis de peligros y control de puntos 

críticos, son reducción de: reclamos, devoluciones, rechazos y ahorro de recursos. 

(PANALIMENTOS, 2004) 

 

La eficaz implementación de un sistema HACCP, debe tomar en cuenta la naturaleza del 

producto, los recursos humanos, financieros, la infraestructura, procedimientos y las 
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limitaciones. Además, dependerá de que la dirección y los empleados posean 

conocimientos, capacitación contante y prácticas adecuadas. (Codex, 2003). 

 

2.2.1 Tareas preliminares 

La implementación de los principios de un Sistema HACCP, necesita de la ejecución de 

cinco tareas preliminares (Codex, 2003), que a continuación se enuncian: 

 

2.2.1.1  Formación del equipo HACCP 
El personal que debe conformar el equipo HACCP deben ser un equipo multidisciplinario 

que se encuentre familiarizado con las operaciones de la empresa, es decir 

representantes de cada área como producción, aseguramiento de la calidad, 

comercialización. Además, la empresa deberá asegurarse de que el equipo posea la 

competencia técnica adecuada y en caso de que el equipo no tenga los conocimientos, 

deberá suplir la necesidad mediante expertos externos. 

 
2.2.1.2  Describir el producto  
La descripción del producto ayuda a que el equipo HACCP se familiarice con los 

productos y el proceso que serán cubiertos por el Plan HACCP. Se debe indicar las 

condiciones de distribución del producto. (Mortimore, et al 2001) 

 
2.2.1.3  Describir el uso y los consumidores del producto 
Es necesario describir el uso esperado para el producto y a quién está dirigido el 

consumo del mismo considerando grupos vulnerables de la población.  

 

2.2.1.4  Desarrollar un diagrama de flujo del proceso 
La elaboración del diagrama de flujo incluirá todos los pasos previos y posteriores de la 

elaboración de un producto y que pueden ser controlados directamente.  

 
2.2.1.5  Confirmación del diagrama de flujo 
El equipo HACCP, debe confirmar en planta que todas las operaciones fueron incluidas 

en el diagrama de flujo, y se documentará todas las modificaciones en caso de ser 

necesario.  
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2.2.2 Principios del HACCP 

Una vez ejecutadas las tareas preliminares se podrá iniciar la aplicación de los siete 

principios HACCP: 

 

2.2.2.1 Principio 1: Realizar un análisis de peligros 
El equipo HACCP deberá compilar una lista de todos los peligros en cada fase de 

producción hasta el momento del consumo y llevará a cabo un análisis para identificar 

cuáles son los peligros que se eliminarán o reducir a niveles aceptables para producir un 

alimento inocuo. El análisis deberá considerar los siguientes factores (Codex, 2003):  

• La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos nocivos para 

la salud;  

• La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros;  

• La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados;  

• La producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los 

alimentos; y  

• Las condiciones que pueden dar lugar a lo anterior.  

 
2.2.2.2 Principio 2: Identificar los puntos críticos de control (PCs) 
La identificación de los PCC debe basarse en peligros potenciales que podrían causar 

daño al consumidor de un producto, cuando éstos no son controlados, y pueden estar en 

cualquier etapa que permita prevenir, eliminar o reducir un peligro a un nivel aceptable. 

 

Es posible que haya más de un PCC en el que se aplican medidas de control. Para 

determinar un PCC se puede aplicar un árbol de decisiones en el que se indica un 

enfoque de razonamiento lógico y deberá utilizarse como orientación para determinar los 

PCC (Codex, 2003) 

 

2.2.2.3 Principio 3: Determinar los límites críticos 
Un límite critico es un criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad (ISO 

22000, 2005).  

Es un valor máximo y/o mínimo que permite controlar un parámetro biológico, químico o 

físico en un PCC para evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro que puede 

afectar la seguridad del alimento. 
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Para el cumplimiento de este principio del Plan HACCP, para cada punto crítico, deberán 

especificarse y validarse límites críticos (Codex, 2003) 

 
2.2.2.4 Principio 4: Determinar los procedimientos de vigilancia 
Los procedimientos de vigilancia deberán ayudar a detectar una pérdida de control en el 

PCC, proporcionando información a tiempo para realizar las correcciones y asegurar de 

esta manera el control del proceso antes de que se produzca la desviación.  

 

Los datos deberán ser evaluados, y la mayoría de los procedimientos de vigilancia de los 

PCC deberán efectuarse con rapidez debido a que serán procesos continuos, 

prefiriéndose con frecuencia mediciones físicas y químicas a ensayos microbiológicos, 

debido a que pueden realizarse rápidamente e indican el control microbiológico de un 

producto. (Codex, 2003) 

 

2.2.2.5 Principio 5: Determinar medidas correctivas 
Se deben tomar acciones correctivas cuando se produce una desviación en un Límite 

Crítico (LC); para estas acciones se deben determinar elementos como: 

• Identificación y corrección de la causa de la desviación 

• Destino que se dará al producto fabricado en condiciones anormales 

• Registro de acciones correctivas que se tomaron 

 

Las medidas deberán asegurar que un PCC volverá a estar controlado y su adopción 

también incluirá un sistema de eliminación del producto afectado; toda la documentación 

deberá registrarse en el sistema HACCP. (Codex, 2003) 

 

2.2.2.6 Principio 6: Determinar los procedimientos de verificación 
Para determinar si el plan HACCP funciona eficazmente, se deberán establecer el uso de 

métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, mediante el 

muestreo aleatorio y de análisis. La comprobación deberá efectuarle una persona distinta 

de la encargada de la vigilancia y las medidas correctivas. (Codex, 2003) 

 

Según el Codex, 2003; se pueden realizar las siguientes actividades de comprobación: 

• Examen del sistema y el plan de HACCP y de sus registros; 

• Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos; 

• Confirmación de que los PCC siguen estando controlados 
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2.2.2.7 Principio 7: Definir los procedimientos de registros y documentación 

Los registros son referencia para rastrear la historia de un producto final y entregan 

evidencia de que los procedimientos y procesos siguen los requerimientos del sistema 

HACCP.  

Es fundamental que se apliquen prácticas de registro eficaces y precisas. Todos los 

registros y procedimientos deben ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación de 

HACCP. A continuación se hace referencia a la documentación y registros: (Codex, 2003) 

• Análisis de peligros;  

• Determinación de los PCC;  

• Determinación de los límites críticos.  

• Actividades de vigilancia de los PCC  

• Desviaciones y las medidas correctivas correspondientes  

• Procedimientos de comprobación aplicados  

• Modificaciones al plan de HACCP  

 
 
A continuación, se presenta los pasos a seguir para la aplicación del sistema HACCP: 
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Figura 3 – Secuencia lógica para la aplicación del sistema HACCP 
 

 
     Fuente: (Codex, 2003, pág. 33) 

              Elaborado por: Autora, 2017 
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2.3 Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria.  

Norma ISO 22000: 2005. 

La ISO 22000, es una norma orientada a la gestión de inocuidad de los alimentos. Integra 

los requisitos de sistemas de gestión de inocuidad de alimentos como:  

(PRIMER CANAL DE INGENIERÍA EN EL PERÚ, 2011) 

• Buenas prácticas de manufactura,  

• Principios del sistema en análisis de peligro y puntos críticos de control (HACCP por 

sus siglas en inglés) 

• Requisitos de gestión basados en la norma ISO 9001 

 

Las ventajas de implementar la norma ISO 22000 son: 

• Aplicable a todas las organizaciones en la cadena de suministro alimentario de 

todo el mundo. 

• Mejora la comunicación a través de la cadena de suministro 

• Es una norma internacional. 

• Integra el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad 

Alimentaria en el Sistema de Gestión de la empresa. 

• Si los sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y de Seguridad Alimentaria ISO 

22000 están integrados, se puede conseguir la certificación a través de una única 

auditoría externa. 

• Mejora de la transparencia a través de la cadena alimentaria 

• Abarca la mayoría de los requisitos de las normas actuales de Seguridad 

Alimentaria. 

• Cumple los principios del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC, HACCP por sus siglas en inglés). 

• Mejorar el control de la documentación del sistema. 

• Incrementar la productividad y la competitividad de la empresa. 

• Mejorar la relación entre la empresa, proveedores y socios comerciales. 
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• Analizar y controlar los riesgos, para mejorar la calidad de los alimentos.  

• Incrementar la confianza de los consumidores y facilitar el comercio de los 

productos. 

• Involucramiento de la alta gerencia a través de la Revisión por la Dirección. 

2.3.1 Revisión de la Norma ISO 22000: 2005 

La norma ISO 22000, es una norma internacional certificable, es una herramienta de 

gestión efectiva, que permite eliminar o evitar riesgos de contaminación de los productos 

durante su fabricación. (ISO 22000: 2005) 

2.3.1.1  Estructura de la norma ISO 22000: 2005 

La presente norma establece medidas de control para asegurar que los procesos 

cumplen con los requisitos de seguridad alimentaria, estableciendo reglamentación y 

definiciones para aplicar y entender el lenguaje dentro del campo de alimentos. 

La norma ISO 22000 se encuentra estructurada en 8 capítulos, como se indica en la 

siguiente figura: 

 
Figura 4 – Estructura de la norma ISO 22000: 2005. Sistemas de gestión de la inocuidad     

de los alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena 
alimentaria. 

 

 
    Fuente: (ISO, 22000: 2005) 

                        Elaborado por: Autora, 2017 
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2.3.1.2 Capítulos y requisitos ISO 22000: 2005 
 

Los tres primeros capítulos de la norma ISO 22000: 2005, son referentes al objeto y 

campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones; desde el cuarto al 

octavo capítulo la norma agrupa a los requisitos para la implementación del Sistema de 

gestión en inocuidad alimentaria. 

 

Los ocho capítulos de la norma ISO 22000: 2005, son: 
 

1. Objeto y campo de aplicación:  
 

Los objetivos principales son: 

Demostrar que una empresa que se desenvuelve en el sector alimenticio tiene la 

capacidad de controlar los riesgos de seguridad alimentaria por medio de 

cumplimiento de los requisitos de la norma. 

Identificar y evaluar los requerimientos del cliente para demostrar la conformidad con 

los requisitos relacionados con el sistema de seguridad alimentaria. 

 
Es aplicable a todas las organizaciones que forman parte de la cadena de producción 

de alimentos, desde productores de materias primas, aditivos alimentarios, hasta 

servicios de distribución de alimentos (ISO 22000: 2005) 

 
2. Referencias normativas: 

 
Hace referencia a las normas que son compatibles y que sirven como guías para su 

aplicabilidad. 

 
3. Términos y definiciones: 

 
Para esta norma se aplican los términos y definiciones proporcionados en la Norma 

ISO 9000. Además, se proporciona vocabulario con significados propios al área de 

producción e inocuidad de alimentos como son: peligro, producto terminado, 

programa de prerrequisito, prerrequisito operativo, punto crítico de control, límite 

crítico.  
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4. Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos:  
  

Hace referencia a los requisitos generales y de documentación, para su control, así 

como de los registros, indicando que una organización debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de la inocuidad de los 

alimentos, así como su actualización. 

Se debe definir el alcance, mismo que debe especificar los productos o categorías de 

productos, procesos y los lugares de producción cubiertos por el sistema de gestión 

de la inocuidad de los alimentos. 

 
5. Responsabilidad de la dirección:  

 
En este punto se establece el perfil de la organización y contiene los requisitos que 

debe cumplir la dirección como son: Compromiso, establecimiento de una política de 

inocuidad de los alimentos, planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos, asegurar las responsabilidades y autoridades estén definidas, así como la 

elección de un líder del equipo de inocuidad de alimentos. Se debe establecer 

sistemas de comunicación tanto externa como interna, además de una preparación y 

respuesta ante emergencias y realizar revisiones a intervalos planificados  

 

6. Gestión de los recursos 
 

La norma ISO 22000: 2005, distingue diferentes tipos de recursos que la organización 

debe proporcionar, clasificando a los mismos como recursos humanos, de 

Infraestructura y ambiente de trabajo.  

 

7. Planificación y realización de productos inocuos  
 

En este punto, la norma ISO 22000 incorpora mecanismos de control y son la base 

fundamental para la producción de alimentos inocuos, mecanismos importantes que 

una empresa en el ámbito de la producción de alimentos debería implementar: 

 

1. Programas de prerrequisitos (PPR) 

2. Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 

3. Análisis de peligros 

4. Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos (PPR 

operativos) 
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5. Establecimiento del plan HACCP 

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

especifican los PPR y el plan HACCP 

7. Planificación de la verificación 

8. Sistema de trazabilidad 

9. Control de no conformidades 

 
 

8. Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la inocuidad de 
los alimentos 

 
En esta sección, se hace referencia a que el equipo de inocuidad de los alimentos 

valide y verifique las medidas de control implementadas y de esta forma mejorar el 

sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos mediante la ejecución de: 

  
1. Validación de las combinaciones de medidas de control 

2. Control del seguimiento y la medición 

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

4. Mejora del sistema de gestión. 
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3 METODOLOGÍA 

La metodología usada para la implementación del Modelo de gestión en calidad e 

inocuidad alimentaria es la del método deductivo, para analizar la información desde el 

macroambiente hasta el microambiente de la organización. El estudio del proyecto 

también se basa en una metodología de investigación cuantitativa y cualitativa y se ha 

divido en cuatro fases: 

 

1. Diagnóstico Inicial 

2. Diseño del modelo de gestión en inocuidad alimentaria 

3. Documentación del sistema de gestión en calidad e inocuidad alimentaria 

4. Plan de implementación. 

 

3.1 Diagnóstico inicial 

La realización de un diagnóstico inicial se basa en la investigación en campo, mediante el 

levantamiento de la información in situ, enfocado a la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 22000: 2005 en la empresa Mis Frutales, permitirá analizar, 

describir los datos y conocer la línea base o el estado actual por parte de la organización 

respecto al cumplimiento de dicha norma internacional. 

 

3.1.1 Organigrama actual empresa MIS FRUTALES 

La empresa procesadora agroindustrial Mis Frutales, cuenta con 13 trabajadores en la 

planta ubicada en San Luis -  Riobamba y 3 trabajadores dedicados a la comercialización 

en la ciudad de Quito. El organigrama de la empresa se puede apreciar en la Fig. 3  

La empresa cuenta con una gerencia de planta, y que bajo su dirección y coordinación se 

encuentran las áreas de producción, adquisiciones y ventas. 

 

El personal de producción se encuentra bajo el mando de un jefe de operarios y dentro 

de éste grupo un operario es responsable de llevar el control de los contenedores para 

mantener el producto final congelado.  

El área de producción además de ejecutar actividades propias como son la recepción y 

clasificación de materias primas, lavado, desinfección, corte, despulpado, cocción, 

envasado y etiquetado del producto, también se dedican a realizar labores de calidad, 
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pero a nivel de análisis sensorial y químico como el registro de los grados brix del 

producto antes de ser envasado.  

 

Adquisiciones se encarga de comprar la materia prima y proveer todos los insumos 

necesarios para la realización de las actividades operativas y administrativas. El personal 

de ventas se encuentra distribuido entre las ciudades de Riobamba y Quito. Tanto los 

servicios de marketing como de contaduría son contratados de forma externa y según la 

necesidad. 

Al momento no se cuenta con perfiles profesionales para ningún cargo. 

 

Figura 5 – Organigrama de la empresa Mis Frutales antes de implementar un Sistema de 
Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria SG-SICA. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
      Fuente: Mis Frutales, 2013. 

3.1.2 Diseño actual de la instalación de la planta procesadora,                  
MIS FRUTALES. 

La planta procesadora Agroindustrial Mis Frutales, ubicada en la parroquia San Luis de la 

ciudad de Riobamba, cuenta con un área interna de 160 metros cuadrados, que son 

distribuidos y empleados de la siguiente manera: recepción y bodega de almacenamiento 

de materia prima, aquí las frutas son pesadas, clasificadas y almacenadas; área de 

lavado y desinfección de frutas, área de procesamiento o producción, cuarto de 

congelamiento, oficina y baño de gerencia.  
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El segundo piso del cual se accede desde el área de procesamiento, es decir el techo de 

la bodega de materia prima, es utilizado para almacenar kavetas y material de empaque. 

El diseño original de la planta industrial antes de implementar el Sistema de Gestión en 

Calidad e Inocuidad Alimentaria, se presenta a continuación en la Fig. 4 

 

Figura 6 – Diseño original planta procesadora de pulpa de fruta Mis Frutales antes  
                   de implementar un Sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria. 

 

 
   Fuente: Mis Frutales 
   Elaborado por: Autora, 2017 
 
El área externa está conformada por el ingreso a la planta, que permite entrar y 

estacionar los vehículos para descargar la materia prima en el andén o para cargar el 

producto terminado; zona de contenedores; área de compresores; y servicios sanitarios, 

TA
N

Q
U

E 
D

ES
IN

FE
C

C
IÓ

N
TA

N
Q

U
E 

LA
VA

D
O

OLLA COCCIÓN
TANQUE DE 

AGUA

CUARTO FRIO GERENCIA

DESPULPADORA

ENVASADORA

M
ES

A
 D

E 
TR

A
B

A
JO

EN
VA

SA
D

O
 Y

 P
ES

A
JE

MESA CORTE O 
PELADO DE MATERIA PRIMA

MESA CORTE O 
PELADO DE MATERIA PRIMA

MESA DE TRABAJO
PARA CODIFICAR 

FUNDAS

BODEGA ALMACENAMIENTO 
DE  MATERIA PRIMA

Puerta de 
acceso al 

patio trasero OLLA COCCIÓN

COMPRESORES

CONTENEDOR 
MANTENIMIENTO 2

ÁREA DE CONTENEDORES- 

CONTENEDOR 
MANTENIMIENTO 1

POZO DE AGUA- 
VERTIENTE

ENTRADA PRINCIPAL PLANTA

ANDÉN



 

 

23 
 

mismos que poseen dos inodoros, dos duchas y dos lavabos de los cuales un inodoro y 

las dos duchas no funcionan. Tanto el inodoro como la ducha se encuentran separados 

para hombres y para mujeres, sin embargo, al no funcionar un inodoro y las dos duchas 

se usa un servicio higiénico para todo el personal. 

 

Los dos contenedores ubicados al ingreso de la planta son utilizados para mantener 

materia prima congelada hasta su posterior transformación y producto terminado 

proveniente del cuarto de congelamiento hasta su despacho y comercialización.  

 

3.1.3 Evaluación  

Como metodología para la evaluación inicial se realizó una auditoría, apoyada del uso de 

un check list, basado en los requisitos de la norma ISO 22000: 2005, en donde se 

aplicara herramientas de medio escrito y medio oral. 

La valoración se realizó en las instalaciones de la planta que opera en la ciudad de 

Riobamba y a todas las áreas de la organización, con el fin de encontrar conformidad de 

cada uno de los requisitos de la norma a evaluar. 

 

Una vez finalizada la auditoría, se procedió a la tabulación respectiva de los ítems de 

cada capítulo de la norma que indica requisitos, permitiendo obtener una visión más 

amplia de todos los requisitos que Mis Frutales necesita implementar y/o mejorar para 

contar con un Sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria según la norma 

ISO 22000. 

 

Los resultados de la evaluación ejecutada, servirá más adelante para usarla como línea 

base o indicador comparativo de los puntos que se han logrado implementar dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria.  

 

En el capítulo 4, se presenta los resultados de la aplicación de la lista de verificación a la 

empresa Mis Frutales, sobre la base de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

22000: 2005. 

 

Para la evaluación cuantitativa del diagnóstico inicial, se determinaron las siguientes 

escalas de calificación usadas para la tabulación de la lista de verificación:  
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Tabla 1- Diagnóstico inicial  de la empresa Mis Frutales respecto al cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 22000: 2005  
 

 
         Elaborado por: Autora, 2017 
 
Como se indica en la tabla 1., se asigna el puntaje de 1 cuando un requisito de la norma 

ISO 22000: 2005 se cumple por parte de la empresa, es decir se ejecutan las actividades 

tal como se describe en los procedimientos documentados, se registran los controles, 

llevando adecuadamente los registros y el producto es elaborado bajo condiciones 

higiénicas y controladas que aseguren que no se tenga un riesgo de contaminación que 

pueda afectar al mismo y en caso de suceder dicha contaminación cuales serían las 

acciones o acciones correctivas a seguir para controlar las desviaciones en el proceso y 

que el producto no cause daño al consumidor.  

 

También se asigna puntaje de 1 cuando el cumplimiento es de forma parcial o 

simplemente ese requisito no aplica a la empresa por la naturaleza de sus actividades. 

Cuando los requisitos no se cumplen por parte de la organización o el área competente, 

se asigna un puntaje igual a cero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC: No Cumple
CP:  Cumple Parcialmente (definido, pero no implementado)
C: Cumple (definido, documentado e implementado)

1 puntaje por cumplimiento, cumplimiento parcial o no aplica
   0: No alcanza ningún puntaje

Nomenclatura:

Calificación:
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3.2 Diseño del Modelo de Gestión de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria ISO 22000: 2005 

 
El Diseño del Modelo de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria basado en la norma 

ISO 22000: 2005, para la empresa Mis Frutales, tiene como fin la implementación de un 

sistema que permita producir alimentos bajo condiciones sanitarias adecuadas, 

obteniendo como resultado un producto inocuo. Se realizará una investigación en campo, 

levantamiento de información y obtención de datos que servirán para el establecimiento y 

desarrollo de las etapas de implantación del sistema, como se podrá observar en la Fig. 5 

 

Por tanto, el diseño estará basado en los siguientes requisitos de la norma ISO 22000: 

2005: 

1. Responsabilidad de la dirección 

2. Gestión de los recursos 

3. Planificación y obtención de productos inocuos 

4. Validación, verificación y mejora del sistema. 

 

Previo al desarrollo de los puntos anteriormente descritos, y que son requisitos que se 

mencionarán en el siguiente capítulo mediante el desarrollo de la Documentación y la 

implementación del Sistema de Gestión para la empresa productora de pulpa; es 

necesario que se cumplan las siguientes etapas del Diseño del Sistema de Gestión en 

Calidad e Inocuidad Alimentaria ISO 22000: 2005, para su posterior implementación: 

 

Figura 7 – Diseño del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria ISO 22000: 
2005 de la empresa Mis Frutales 

 

 
 
  Elaborado por: Autora, 2017 
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Diagnóstico Inicial: El diagnóstico inicial de la empresa, evalúa diseño actual de la 

planta, organigrama y la auditoría en base a los requisitos de la norma ISO 22000: 2005. 

 

Establecimiento del compromiso de la Alta Dirección: Para la implementación 

de un sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad alimentaria es necesario que la Alta 

Dirección demuestre su compromiso con el sistema, por tal motivo la misma se verá 

reflejada en la Política de Inocuidad Alimentaria de la organización. 

 
Levantamiento de la Documentación: El levantamiento de la documentación se realiza 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, toda la información será 

documentada bajo el esquema del Sistema de Gestión en Calidad e inocuidad alimentaria 

diseñado para la empresa Mis Frutales. 

 

Implementación: La implementación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Alimentaria en la empresa Mis Frutales es el cumplimiento de los procedimientos 

documentados. 

 

Mejora del sistema: En esta etapa se realizan los ajustes o cambios necesarios que 

deben realizarse de acuerdo a la puesta en marcha de los procedimientos y la ejecución 

de los procesos ya implementados. 

 

Evaluación Final: El diagnóstico final de la empresa evalúa el diseño final de la planta y 

el cumplimiento de requisitos de la norma ISO 22000: 2005 implementados en la 

empresa acorde al Sistema de Gestión de Calidad e inocuidad alimentaria diseñado e 

implementado en la empresa Mis Frutales 
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3.3 Documentación del Sistema de Gestión en Calidad e 
Inocuidad Alimentaria 

La documentación que se elabora para el sistema de gestión de calidad e inocuidad 

alimentaria, está basada en los requisitos de la norma ISO 22000: 2005 y que la 

información documentada fue acorde a la información entregada mediante entrevistas 

ejecutas al personal y observación de los procesos. A continuación, se presenta la 

siguiente pirámide documental que indica los niveles de la documentación levantada:  

 

Figura 8 – Pirámide documental del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria para la empresa Mis Frutales 

 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 
 

3.3.1 Política y objetivos de inocuidad alimentaria 
Se han establecido la Política y Objetivos de Inocuidad alimentaria, éstos se encuentran 

declarados en el apartado 5.2 del Manual de Calidad e Inocuidad alimentaria de la 

empresa Mis Frutales.  

 

3.3.2 Manual de calidad e inocuidad alimentaria  
Se establece un Manual de Calidad e Inocuidad Alimentaria (Anexo 1), que hace 

referencia a los requisitos de la norma ISO 22000: 2005 y que se encuentra desarrollado 

en el capítulo 4. Resultados. 

Política 
y Objetivos

Manual Calidad e 
Inocuidad Alimentaria

Procedimientos

Formatos
Registros

QUE 
QUEREMOS 

QUE DEBE 
HACERSE 

COMO DEBE 
HACERSE 

COMO SE 
HIZO 
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3.3.3 Procedimientos mandatorios y programas de prerrequisitos 
Los procedimientos mandatorios y los programas de prerrequisitos que también son 

procedimientos, se encuentran anexados al manual de calidad e inocuidad alimentaria. 

 
3.3.4 Formatos y registros del sistema de gestión 
Los formatos necesarios para obtener registros del sistema de gestión en calidad e 

inocuidad alimentaria y que proporcionan evidencia objetiva de su funcionamiento, son 

anexos o registros adjuntos a cada procedimiento y sus formatos se los puede observar 

en el manual de calidad e inocuidad alimentaria. 

 

3.4 Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad e 
Inocuidad Alimentaria 

A continuación, se presenta el siguiente plan a cumplir para la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad en la empresa Mis Frutales: 

 
Tabla 2- Plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria 
 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Diagnóstico inicial
Establecimiento compromiso alta 
dirección y capacitación
Implementación
Mejora del sistema
Evaluación final (auditoría interna)

ACTIVIDADES
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Quincena Quincena Quincena

Tiempo en meses

Quincena Quincena Quincena Quincena

mes 5 mes 6 mes 7
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A continuación, en los siguientes apartados del presente capítulo se presenta los 

resultados de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Alimentaria bajo el enfoque ISO 22000: 2005 para la empresa Mis Frutales: 

 

4.1 Resultados del Diagnóstico de Evaluación Inicial 

Tabla 3- Check list utilizado para realizar la evaluación inicial de la empresa en base al 
cumplimiento de la norma ISO 22000: 2005 
 

 
 
 

REPRESENTANTE: GERENCIA DE PRODUCCIÓN
AUDITADO: GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
AUDITOR: ING. ANA ROJAS BARROS

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
4 Sistema de Gestión de Calidad

4.1 Requisitos Generales

1 0 0 0

4.1 (a)
Se identifican, evalúan y controlan los peligros relacionados con la
inocuidad de los alimentos, de tal manera que los productos no
dañen al consumidor directa ni indirectamente?

1 0 0 0

4.1 (b)
Se ha comunicado la información apropiada, a través de toda la
cadena alimentaria, relativa a temas de inocuidad relacionados con
sus productos?

0 1 0 0

4.1 (c)

Se ha comunicado la información concerniente al desarrollo, la
implementación y la actualización del sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos a través de la organización, hasta el
grado que sea necesario para asegurar la inocuidad de los
alimentos requerida por esta norma?

0 1 0 0

4.1 (d)

Se evalúa periódicamente, y se actualiza cuando sea necesario el
sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para
asegurarse de que el sistema refleja las actividades de la
organización e incorpora la información más reciente de los
peligros sujetos a control relacionados con la inocuidad de los
alimentos?

1 0 0 0

Se ha establecido, documentado, implementado y se mantiene un SGIA, para
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma?

FECHA EVALUACIÓN: 
25-03-2013

LOGO
DIAGNÓSTICO INICIAL ISO 22000: 2005

EMPRESA MIS FRUTALES
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Fuente: (ISO, 22000: 2005). Elaborado por autora. 

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.1 (a)
Se cuenta con declaraciones documentadas de una política de la 
inocuidad de los alimentos y de objetivos relacionados?

1 0 0 0

4.2.1 (b)
Se cuenta con procedimientos documentados y registros
requeridos por esta norma internaciconal?

1 0 0 0

4.2.1 (c)
Se cuenta con documentos que la organización necesita para
asegurarse del eficaz desarrollo, implementación y
actualización del SGIA?

1 0 0 0

4.2.1 (d)
Se incluye documentos, incluso los registros que la
organización determina que son necesarios para asegurarase de 
la eficaz planificiación, operación y control de sus procesos?

1 0 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
4.2.2 Control de los documentos

4.2.2 (a)
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su
emisión?

1 0 0 0

4.2.2 (b)
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente?

1 0 0 0

4.2.2 (c)
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de
revisión actual de los documentos?

1 0 0 0

4.2.2 (d)
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los
puntos de uso?

1 0 0 0

4.2.2 (e)
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables?

1 0 0 0

4.2.2 (f)
Asegurarse de que se identifican los documentos pertinentes
de origen externo y se controla su distribución?

1 0 0 0

4.2.2 (g)
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
asegurarse de que están identificados apropiadamente como
tales en el caso de que se mantengan por cualquier razón?

1 0 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
4.2.3 Control de los registros

4.2.3 (a)
Los registros son establecidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz
del SGIA?

1 0 0 0

4.2.3 (b)

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y
la disposición de los registros?

1 0 0 0

4.2.3 (c)
Los registros permancen legibles, fácilmente identificables y
recuperables?

1 0 0 0

La documentación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos debe

incluir:

Se ha establecido un procedimiento documentado que defina los controles

necesarios para:
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Figura 9 – Resultado evaluación inicial capítulo 4. Sistema de Gestión de Inocuidad 
Alimentaria – Requisitos, de la norma ISO 22000: 2005, empresa Mis Frutales. 

 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 

Los resultados de la evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos del capítulo 4 de 

la norma ISO 22000: 2005 en la empresa Mis Frutales son: 

 

Un porcentaje total del 89% de No cumplimiento debido a que se evidenció que no existe 

un sistema documental, mismo que refleja la falta de un procedimiento documentado y 

aprobado para definir los controles, identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación y disposición de los documentos, así como la ausencia de un procedimiento 

para el control de los registros pertenecientes al Sistema de Gestión en Inocuidad 

Alimentaria. 

 

La documentación que se ha venido levantando para la Implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura, no se actualiza frente algún cambio. No se maneja 

adecuadamente un sistema de gestión documental en donde se controle la distribución y 

la prevención de uso de documentación obsoleta. 

 

En cuanto al cumplimiento parcial correspondiente al 11%, se debe a que existen temas 

de cumplimiento en buenas prácticas de manufactura, que se ha venido implementando y 

comunicando a la organización y a los involucrados en la cadena productiva como es las 

buenas prácticas de personal como lavado y desinfección de manos, entrega de materia 

prima adecuada y su clasificación para el procesamiento. 
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REPRESENTANTE: GERENCIA DE PRODUCCIÓN
AUDITADO: GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
AUDITOR: ING. ANA ROJAS BARROS

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
5 Responsabilidad de la Dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

5.1 (a)
Los objetivos de negocio de la organización apoyan la inocuidad de
los alimentos?

0 1 0 0

5.1 (b)

Ha comunicado a la organización la importancia de cumplir los
requisitos de esta Norma Internacional, los requisitos legales,
reglamentarios y los requisitos del cliente relacionados con la
inocuidad de los alimentos?

1 0 0 0

5.1 (c) Se ha establecido la política de la inocuidad de los alimentos? 1 0 0 0
5.1 (d) Se llevan a cabo las revisiones por la dirección? 1 0 0 0
5.1 (e) Asegura la disponiblidad de recursos? 0 1 0 0

5.2 Política de la inocuidad de los alimentos:

5.2 (a)
Es apropiada para la función que cumple la organización dentro de
la cadena alimentaria?

1 0 0 0

5.2 (b)
Es conforme con los requisitos legales, reglamentarios y con los
requisitos acordados mutuamente con los clientes sobre la
inocuidad de los alimentos?

1 0 0 0

5.2 (c)
Se comunica, implementa y mantiene en todos los niveles de la
organización?

1 0 0 0

5.2 (d) se revisa para su continua adecuación (véase 5.8), 1 0 0 0
5.2 (e) trata la comunicación de manera adecuada (véase 5.6), 1 0 0 0
5.2 (f) está respaldada por objetivos medibles 1 0 0 0

5.3
Planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los
alimentos

5.3 (a)
se lleva a cabo la planificación del SGIA para cumplir los requisitos
citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la organización
que apoyan la inocuidad de los alimentos?

0 1 0 0

5.3 (b)
Se mantiene la integridad del SGIA cuando se planifican e
implementan sus cambios?

1 0 0 0

5.4 Responsabilidad, autoridad

La alta dirección se asegura de que las responsabilidad y autoridad
están definidas y son comunicadas dentro de la organización?

1 0 0 0

El personal designado debe tener definidas la responsabilidad y
autoridad para iniciar y registrar acciones.

1 0 0 0

FECHA 
EVALUACIÓN: 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del SGIA, con la mejora continua y su eficacia:

La alta dirección debe asegurse de que la política de la inocuidad de los alimentos:

LOGO
DIAGNÓSTICO INICIAL ISO 22000: 2005

EMPRESA MIS FRUTALES
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APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
5.5 Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos

5.5. (a)
Dirigir el equipo de la inocuidad de los alimentos (véase 7.3.2) y
organizar su trabajo,

1 0 0 0

5.5. (b)
Asegurar la formación y educación pertinente de los miembros del
equipo de la inocuidad de los alimentos (véase 6.2.1),

1 0 0 0

5.5. (c)
Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el
SGIA  

1 0 0 0

5.5. (c)
Informa a la alta dirección de la organización sobre la eficacia y
adecuación del SGIA.

1 0 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
5.6 Comunicación

5.6.1 Comunicación interna

a proveedores y contratistas, 0 1 0 0
b clientes o consumidores 0 1 0 0
c autoridades legales y reglamentarias, 1 0 0 0

d otras organizaciones que afectan a, o serán afectadas por, la
eficacia o la actualización del sistema de SGIA.

1 0 0 0

5.6.2 Comunicación interna
La organización debe establecer, implementar y mantener pautas
eficaces para la comunicación con el personal sobre las cuestiones
que afectan a la inocuidad de los alimentos. Con el fin de mantener
la eficacia del SGIA, la organización debe asegurarse de que se
informa oportunamente al equipo de la inocuidad de los alimentos
de los cambios realizados

1 0 0 0

5.7 Preparación y respuesta ante emergencias

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para gestionar potenciales situaciones de
emergencia y accidentes que pueden afectar a la inocuidad de los
alimentos y que son pertinentes a la función de la organización en
la cadena alimentaria.

1 0 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
5.8 Revisión por la dirección

5.8.1 Generalidades

La alta dirección revisa el SGIA a intervalos planficados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La
revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora
y la necesidad de efectuar cambios en el SGIA, incluyendo la política 

1 0 0 0

Se mantienen registros de las revisiones por la dirección? 1 0 0 0
   

          

 

 
  

 
  

 
  

 
     

    
   

 
       

          
       

     

La alta dirección debe designar un líder del equipo de la inocuidad de los alimentos
quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y
autoridad para:

La organización debe establecer, implementar y mantener disposiciones eficaces para
comunicarse con:
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Fuente: (ISO, 22000: 2005). Elaborado por autora. 

 
Figura 10 – Resultado evaluación inicial capítulo 5. Responsabilidad de la Dirección, de 

la norma ISO 22000: 2005, empresa Mis Frutales. 
 

 
   Elaborado por: Autora, 2017 

 

El no cumplimiento de los requisitos en el presente capítulo por la organización es del 

87%, y el cumplimiento parcial corresponde a un 13%, debido a lo siguiente:  

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
5.8 Revisión por la dirección

5.8.2 Información para la revisión
5.8.2 (a) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 1 0 0 0

5.8.2 (b)
el análisis de los resultados de las actividades de verificación (véase
8.4.3),

1 0 0 0

5.8.2 (c)
circunstancias cambiantes que puedan afectar a la inocuidad de los
alimentos (véase 5.6.2),

1 0 0 0

5.8.2 (d)
situaciones de emergencia, accidentes (véase 5.7) y retirada del
producto (véase 7.10.4)

1 0 0 0

5.8.2 (e)
la revisión de los resultados de las actividades de actualización del
sistema (véase 8.5.2),

1 0 0 0

5.8.2 (f)
la revisión de las actividades de comunicación, incluyendo la
retroalimentación del cliente (véase 5.6.1), y

1 0 0 0

5.8.2 (g) auditorías externas o inspecciones. 1 0 0 0
5.8.3 Resultados de la revisión

5.8.3 (a)
Se incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con la
mejora de la eficacia del SGIA (véase 8.5)?

1 0 0 0

5.8.3 (b) el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos (véase 4.1), 1 0 0 0
5.8.3 (c) Las necesidades de recursos (véase 6.1), y? 1 0 0 0

5.8.3 (d)
las revisiones de la política de la inocuidad de los alimentos de la
organización y los objetivos relacionados 1 0 0 0
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A pesar de que el objetivo de la organización es entregar un producto que cumpla con 

requisitos de calidad y se ha propuesto implementar un Sistema de Gestión de Calidad e 

Inocuidad Alimentaria iniciando con el cumplimiento de la normativa nacional de Buenas 

Prácticas de Manufactura, los objetivos en cuanto al sistema de gestión en inocuidad 

alimentaria aún no han sido establecidos de forma clara, documentados y menos 

instituidos para ser medidos. La política de la inocuidad de los alimentos tampoco ha sido 

establecida, implantada, comunicada. Sin embargo, Gerencia General y de Producción 

(Alta Dirección), asigna recursos necesarios para la ejecución de las actividades 

productivas y para la implementación y mantenimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura, así como para el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad (SG-CIA) a 

implementar. 

 

El no contar con un SG-CIA, conlleva a no ejecutar revisiones por la dirección; las 

responsabilidades han sido comunicadas de forma verbal, mientras que la autoridad está 

definida de acuerdo al cargo para el que es contratado un trabajador, hasta el momento 

la empresa no cuenta con un manual de cargos y tampoco con un líder de inocuidad 

alimentaria que a la vez se preocupe por la formación de un equipo de inocuidad de los 

alimentos mismo que aún no se encuentra definido. 

  

En cuanto a la comunicación en relación sobre el producto a clientes u otras 

organizaciones se ha informado lo necesario con respecto al cumplimiento de las buenas 

prácticas de manufactura y a los proveedores de forma verbal, la necesidad de entregar 

materia prima en buen estado para ser procesada y que posteriormente no se tenga 

inconveniente con el producto final. 

 

No se ha establecido e implementado procedimientos para gestionar potenciales 

situaciones de emergencia y accidentes que puedan afectar la inocuidad de los 

alimentos. 
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Fuente: (ISO, 22000: 2005). Elaborado por autora. 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL ISO 22000: 2005
EMPRESA MIS FRUTALES

REPRESENTANTE:GERENCIA DE PRODUCCIÓN
AUDITADO: GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
AUDITOR: ING. ANA ROJAS BARROS

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
6 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

6.1 (a)
Establecer, implementar, mantener y actualizar el sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos? 0 1 0 0

6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades

6.2.1 (a)

El equipo de la inocuidad de los alimentos y demás personal que
realiza actividades que afecten a la inocuidad de los alimentos debe
ser competente y debe tener educación, formación, habilidades y
experiencia apropiada? 1 0 0 0

6.2.1 (b)

En caso de requerirse asistencia de expertos externos para el
desarrollo, implementación, operación o evaluación del SGIA, debe
estar disponible los registros de los acuerdos o contratos
definiendo la responsabilidad y autoridad? 0 1 0 0

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

6.2.2 (a) La organización identifica la competencia necesaria para el personal 
cuyas actividades afectan a la inocuidad de los alimentos? 1 0 0 0

6.2.2 (b) Se proporcionar formación o tomar otras acciones para asegurarse
de que el personal tiene la competencia necesaria? 1 0 0 0

6.2.2 (c)
asegurarse de que el personal responsable de realizar el
seguimiento, las correcciones y las acciones correctivas del sistema
de gestión de la inocuidad de los alimentos está formado? 1 0 0 0

6.2.2 (d) evaluar la implementación y la eficacia de los puntos a), b) y c)? 1 0 0 0

6.2.2 (e)
asegurarse de que el personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades individuales para contribuir a la
inocuidad de los alimentos. 0 1 0 0

6.2.2 (f)
asegurarse de que el requisito de una comunicación eficaz (véase
5.6) sea entendido por todo el personal cuyas actividades afectan a
la inocuidad de los alimentos, y 1 0 0 0

6.2.2 (g)
mantener los registros apropiados sobre la formación y las
acciones descritas en los puntos b) y c). 0 1 0 0

6.3 Infraestructura

6.3 (a)
La organización (debe) proporciona los recursos para establecer y
mantiener la infraestructura necesaria para implementar los
requisitos de esta norma internacional? 0 1 0 0

6.4 Ambiente de trabajo
La organización debe proporcionar los recursos para establecer,
gestionar y mantener el ambiente de trabajo necesario para
implementar los requisitos de esta Norma Internacional? 0 1 0 0

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios

LOGO
FECHA EVALUACIÓN: 

25-03-2013
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Figura 11 – Resultado evaluación inicial capítulo 6. Gestión de los Recursos, de la norma 
ISO 22000: 2005, empresa Mis Frutales. 

 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 

En cuanto a la gestión de los recursos, el cumplimiento parcial representa el 50% y el no 

cumplimiento el 50% restante, debido a: 

 

El no contar con un Sistema de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, el mismo 

no puede ser actualizado; el personal no cuenta con la suficiente capacitación y 

formación en inocuidad de alimentos, con la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura reciben cierta capacitación respecto a prácticas del personal, sin embargo 

no se evalúa la implementación y la eficacia de la capacitación y formación del personal 

como requisito de este capítulo de la norma. 

 

En cuanto a infraestructura la empresa asigna recursos para realizar cambios en las 

instalaciones y dar cumplimiento con el requisito de la Norma Nacional de Buenas 

Prácticas de Manufactura 3253, de esta forma asegurar un adecuado ambiente de trabajo 

brindando facilidades a los trabajadores para el aseo y la limpieza, así como de proveer 

condiciones sanitarias apropiadas para obtener un producto inocuo. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL ISO 22000: 2005
EMPRESA MIS FRUTALES

REPRESENTANTE: GERENCIA DE PRODUCCIÓN
AUDITADO: GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
AUDITOR: ING. ANA ROJAS BARROS

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
7 Planificación y realización de productos inocuos

7.1 Generalidades
La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realización del producto?

0 0 1 0

La organización debe implementar, operar y asegurar la eficacia de las
actividades planificadas y de cualquier cambio en las mismas. Esto
incluye los PPR así como también los PPR operativos y/o el plan HACCP?

1 0 0 0

7.2 Programas de prerrequisitos (PPR)

7.2.1
La organización ha establecido, implementado y mantiene uno o más
PPR para ayudar a controlar la probabilidad de introducir peligros y la
contaminación cruzada?

0 1 0 0

7.2.2 Los PPR deben:

7.2.2 (a)
ser apropiados a las necesidades de la organización en relación a la
inocuidad de los alimentos,

0 1 0 0

7.2.2 (b)
ser apropiados al tamaño y al tipo de operación, y a la naturaleza de los
productos que se elaboran y/o manipulan,

0 1 0 0

7.2.2 (c)
implementarse a través del sistema de producción en su totalidad, tanto
como programas de aplicación en general o como programas aplicables
a un producto o línea de producción en particular, y

0 1 0 0

7.2.2 (d) ser aprobados por el equipo de la inocuidad de los alimentos. 1 0 0 0
APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A

7.2.3 Para establecer los PPR, la organización ha (debe) considerado:
7.2.3 (a) Construcción y la distribución de los edificios y las instalaciones: 0 1 0 0

7.2.3 (b)
Distribución de los locales, incluyendo el espacio de trabajo y las
instalaciones para los empleados;

0 1 0 0

7.2.3 (c) los suministros de aire, agua, energía y otros servicios; 0 1 0 0

7.2.3 (d)
Servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los desechos y de las
aguas residuales;

0 1 0 0

7.2.3 (e)
Idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la limpieza, el
mantenimiento y el mantenimiento preventivo;

0 1 0 0

7.2.3 (f)
la gestión de los materiales comprados, los suministros, la disposición y
la manipulación de los productos;

1 0 0 0

7.2.3 (g) las medidas para prevenir la contaminación cruzada; 0 1 0 0
7.2.3 (h) la limpieza y desinfección; 0 1 0 0
7.2.3 (i) el control de plagas; 0 1 0 0
7.2.3 (j) la higiene del personal; 0 1 0

7.2.3 (j) otros aspectos según sea apropiado. 0 1 0 0

7.2.3 (k) Se mantenen los registros de las verificaciones y las modificaciones. 1 0 0 0

LOGO
FECHA EVALUACIÓN: 

25-03-2013
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APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
7.3 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros

7.3.1 Generalidades
Toda información pertinente necesaria para llevar a cabo el análisis de
peligros debe ser recopilada, mantenida,
actualizada y documentada. Se deben mantener los registros.

0 1 0 0

7.3.2 Equipo de la inocuidad de los alimentos
Se ha designado un equipo de la inocuidad de los alimentos. 1 0 0 0

El equipo de la inocuidad de los alimentos tiene conocimientos en varias
disciplinas y experiencia en el desarrollo y la implementación del sistema
de gestión de la inocuidad de los alimentos? 

1 0 0 0

Se han mantenido registros que demuestren que el equipo de la
inocuidad de los alimentos tiene los conocimientos y la experiencia
requerida (véase 6.2.2).

1 0 0 0

7.3.3 Características del producto

7.3.3.1

Materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el
productodeben ser descritos en documentos con el detalle que sea
necesario para llevar a cabo el análisis de peligros (véase 7.4),
incluyendo lo siguiente según sea apropiado:

a) las características biológicas, químicas y físicas; 1 0 0 0
b) la composición de los ingredientes formulados, incluyendo los aditivos y 0 1 0 0
c) el origen; 0 1 0 0
d)  el método de producción; 0 1 0 0
e) los métodos de embalaje y distribución 1 0 0 0
f) las condiciones de almacenamiento y la caducidad; 1 0 0 0
g) la preparación y/o el tratamiento previo a su uso o procesamiento; 1 0 0 0

h)
los criterios de aceptación relacionados con la inocuidad de los
alimentos o las especificaciones de los ingredientes apropiados para sus
usos previstos.

1 0 0 0

i)
Las descripciones son actualizadas, incluyendo estar de acuerdo con el
apartado 7.7 cuando se requiera.

1 0 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
7.3.3.2 Características de los productos finales

Las características de los productos finales deben describirse en
documentos hasta el grado que sea necesario para llevar a cabo el
análisis de peligros (véase 7.4), incluyendo información sobre los
siguientes aspectos, según sea apropiado:

a) el nombre del producto o identificación similar; 1 0 0 0
b) la composición; 1 0 0 0

c)
las características biológicas, químicas y físicas pertinentes para la
inocuidad de los alimentos;

1 0 0 0

f)
el etiquetado en relación con la inocuidad de los alimentos y/o
instrucciones para su manipulación,
preparación y uso;

1 0 0 0

g) los métodos de distribución. 1 0 0 0

h)
Las descripciones son actualizadas, incluyendo estar de acuerdo con el
apartado 7.7 cuando se requiera.

1 0 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
7.3.4 Uso previsto

El uso previsto, la manipulación razonablemente esperada del producto
final, y cualquier manipulación inapropiada no intencionada, deben ser
considerados y descritos en documentos en la medida que sea necesaria
para llevar a cabo el análisis de peligros (véase 7.4).

1 0 0 0

Para cada producto se deben identificar los grupos de usuarios y,
cuando sea apropiado, los grupos de consumidores, considerando
grupos vulnerables a peligros específicos relacionados con la inocuidad
de los alimentos.

1 0 0 0

Las descripciones deben mantenerse actualizadas, incluyendo estar de
acuerdo con el apartado 7.7 cuando se requiera

1 0 0 0
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7.3.5 Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control
Los diagramas de flujo deben ser claros, precisos y suficientemente
detallados. Los diagramas de flujo deben incluir, según sea apropiado, lo
siguiente:

0 0 0 0

a) la secuencia e interacción de todas las etapas de la operación; 1 0 0 0

b) los procesos contratados externamente y el trabajo subcontratado; 1 0 0 0

c)
dónde se incorporan al flujo las materias primas, los ingredientes y los
productos intermedios;

1 0 0 0

d) dónde se reprocesa y se hace el reciclado; 1 0 0 0

e)
dónde salen o se eliminan los productos finales, los productos
intermedios, los subproductos y los desechos.

1 0 0 0

De acuerdo con el apartado 7.8, el equipo de la inocuidad de los
alimentos han sido verificados y se han mantenido como registros.

1 0 0 0

7.3.5.2 Descripción de las etapas del proceso y de las medidas de control

Se han descrito las medidas de control existentes, los parámetros del
proceso y/o la rigurosidad con que se aplican, o los procedimientos que
puedan influir en la inocuidad de los alimentos (véase 7.4), asi como los
requisitos externos

1 0 0 0

Las descripciones han sido  actualizadas (apartado 7.7) 1 0 0 0
APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A

7.4 Análisis de peligros
7.4.1 Generalidades

El equipo de la inocuidad de los alimentos ha realizado un análisis de
peligros para determinar cuáles son los peligros que necesitan ser
controlados, el nivel de control requerido para asegurar la inocuidad de
los alimentos y qué de medidas de control se requiere?

1 0 0 0

7.4.2 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables

7.4.2.1
Se han identificado y registrado todos los peligros relacionados con la
inocuidad de los alimentos en relación con el tipo de producto, y el tipo
de proceso?

1 0 0 0

Se indica la etapa o las etapas (desde las materias primas,
procesamiento y distribución) en las cuales se puede introducir cada
peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos?

1 0 0 0

7.4.2.2 Cuando se identifican los peligros se deben considerar:
a) las etapas precedentes y siguientes a la operación especificada, 1 0 0 0
b) los equipos del proceso, servicios asociados y el entorno, y 1 0 0 0
c) los eslabones precedentes y siguientes en la cadena alimentaria. 1 0 0 0

7.4.2.3

Para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos
identificado, se debe determinar, el nivel aceptable del peligro para la
inocuidad de los alimentos en el producto final; se ha registrado la
justificación y el resultado de la determinación.

1 0 0 0

7.4.3 Evaluación de peligros

7.4.3 (a)

Para cada peligro identificado (véase 7.4.2) se ha llevado a cabo una
evaluación de los peligros, la posible severidad y la probabilidad, se ha
descrito la metodología utilizada, y
registrado los resultados de la evaluación de los peligros relacionados
con la inocuidad de los alimentos.

1 0 0 0

7.4.3 (b)

La organización ha establecido en la información de compra las
disposiciones para la verificación y el método para la liberación del
producto, cuando la organización o su cliente quieren llevar a cabo la
verificación en las instalaciones del proveedor?

1 0 0 0

7.4.4 Han sido seleccionadas y evaluadas las medidas de control 1 0 0 0
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APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A

7.5
Establecimiento de los programas de prerrequisitos operativos (PPR
operativos)
Los PPR operativos deben documentarse y deben incluir la siguiente
información para cada programa:

7.5 (a)
peligro(s) de inocuidad de los alimentos a controlar mediante el
programa (véase 7.4.4);

1 0 0 0

7.5 (b) medida(s) de control (véase 7.4.4); 1 0 0 0

7.5 (c)
procedimientos de seguimiento que demuestren que los PPR operativos
están implementados;

0 1 0 0

7.5 (d)
correcciones y acciones correctivas a tomar si el seguimiento muestra
que los PPR operativos no están bajo control (véase 7.10.1 y 7.10.2,
respectivamente);

1 0 0 0

7.5 (e) responsabilidades y autoridades; 0 1 0 0
7.5 (f) registro(s) del seguimiento. 0 1 0 0

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A
7.6 Establecimiento del plan HACCP

7.6.1
Plan HACCP: El plan HACCP debe estar documentado y debe incluir la
siguiente información para cada punto crítico de control
(PCC):

7.6 (a)
peligro(s) relacionado(s) con la inocuidad de los alimentos a controlar en
los PCC (véase 7.4.4);

1 0 0 0

7.6 (b) medida(s) de control (véase 7.4.4); 1 0 0 0
7.6 (c) límite(s) crítico(s) (véase 7.6.3); 1 0 0 0
7.6 (d) procedimiento(s) de seguimiento (véase 7.6.4); 1 0 0 0

7.6 (e)
correcciones y acción(es) correctiva(s) a tomar si se superan los límites
críticos (véase 7.6.5)

1 0 0 0

7.6 (f) responsabilidades y autoridades; 1 0 0 0
7.6 (g) registro(s) del seguimiento. 1 0 0 0
7.6.2 Identificación de los puntos críticos de control (PCC)

Se han identificado los PCC, Para cada peligro que tiene que ser
controlado mediante el plan HACCP? (7.4.4)

1 0 0 0

7.6.3 Determinación de los límites críticos para los puntos críticos de control
Se ha determinado los límites críticos para cada PCC? 1 0 0 0
Los límites críticos establecidos son medibles? 1 0 0 0

7.6.4 Sistema para el seguimiento de los puntos críticos de control

Se ha establecido un sistema de seguimiento para cada PCC, que incluya
todas las mediciones u observaciones programadas relativas al límite o
los límites críticos?

1 0 0 0

El sistema de seguimiento consta de procedimientos, instrucciones y
registros pertinentes que incluya:

a)
mediciones u observaciones que proporcionan resultados dentro de un
plazo adecuado;

1 0 0 0

b) equipos de seguimiento utilizados; 1 0 0 0
c) métodos de calibración aplicables (véase 8.3) 1 0 0 0
d) frecuencia del seguimiento; 1 0 0 0

e)
responsabilidad y autoridad relativa al seguimiento y evaluación de los
resultados del seguimiento;

1 0 0 0

f) los requisitos y métodos en materia de registro. 1 0 0 0

7.6.5
Acciones efectuadas cuando los resultados del seguimiento superan los
límites críticos

a)

Se ha especificado en el plan HACCP las correcciones planificadas y las
acciones correctivas a tomar cuando se superan los límites críticos,
asegurando que se identifica la causa de la no conformidad, (véase
7.10.2)?

1 0 0 0

b)

Se han establecido y mantenenido procedimientos documentados para
la correcta manipulación de los productos potencialmente no inocuos y
asegurar de que estos no sean liberados hasta que hayan sido
evaluados (véase 7.10.3)?

1 0 0 0
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7.7
Actualización de la información preliminar y de los documentos que
especifican los PPR y el plan HACCP
La organización ha actualizadk, cuando sea necesario, la siguiente
información:

a) características del producto (véase 7.3.3); 1 0 0 0
b) uso previsto (véase 7.3.4); 1 0 0 0
c) diagramas de flujo (véase 7.3.5.1); 1 0 0 0
d) etapas del proceso (véase 7.3.5.2); 1 0 0 0
e) medidas de control (véase 7.3.5.2). 1 0 0 0

7.8 Planificación de la verificación

La planificación de la verificación debe definir el propósito, método,
frecuencia y responsabilidades para las actividades de verificación. Las
actividades de verificación deben confirmar que:

a) los PPR se han implementado (véase 7.2), 0 1 0 0

b)
se actualiza continuamente la información de entrada al análisis de
peligros (véase 7.3),

1 0 0 0

c)
los PPR operativos (véase 7.5) y los elementos dentro del plan HACCP
(véase 7.6.1) están implementados y son eficaces,

1 0 0 0

d)
los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados 
(véase 7.4.2), y

1 0 0 0

e)
los otros procedimientos requeridos por la organización están
implementados y son eficaces.

1 0 0 0

f)
Se han registrado, y proporcionado al equipo de la inocuidad de los
alimentos los resultados de la verificación

1 0 0 0

7.9 Sistema de trazabilidad

La organización ha establececido y aplicado un sistema de trazabilidad? 0 1 0 0

Se han manteido registros de trazabilidad? 1 0 0 0

7.10 Han sido seleccionadas y evaluadas las medidas de control

7.10.1 Correcciones

Se ha establecido y se mantiene un procedimiento documentado y la
revisión de las correcciones que se han llevado a cabo?

1 0 0 0

7.10.2 Acciones correctivas

a)
La organización ha establecido y mantiene un procedimiento
documentado de las acciones? Las acciones deben incluir:

1 0 0 0

b) revisión no conformidades (incluido quejas de clientes), 1 0 0 0

c)
revisión de tendencias en los resultados del seguimiento que pueden
indicar una evolución hacia la pérdida de control,

1 0 0 0

d) causas de no conformidades, 1 0 0 0

e)
evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que la no
conformidad no vuelve a ocurrir,

1 0 0 0

f) determinar e implementar las acciones necesarias, 1 0 0 0

g) registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas, y 1 0 0 0

h)
revisar las acciones correctivas tomadas para asegurarse de que son
eficaces.

1 0 0 0

i) Registro de acciones correctivas. 1 0 0 0
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Fuente: (ISO, 22000: 2005). Elaborado por autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.3 Manipulación de productos potencialmente no inocuos

7.10.3.1

a)
Han sido reducidos a niveles aceptables definidos, los peligros
relacionados con la inocuidad de los alimentos? 

1 0 0 0

b)
a pesar de la no conformidad, el producto todavía cumple los niveles
aceptables definidos en lo concerniente a los peligros relacionados con
la inocuidad de los alimentos.

1 0 0 0

c) Se mantienen registros? 1 0 0 0

7.10.3.2
Evaluación para la liberación:Cada lote de productos afectados por la
no conformidad sólo debe ser liberado como inocuo cuando aplique
cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Se evidencie que las medidas de control han sido eficaces; 1 0 0 0

b)
La evidencia muestra que el efecto combinado de las medidas de control
cumple con el desempeño previsto?

1 0 0 0

c)
los resultados del muestreo, análisis y/o de otras actividades de
verificación demuestran que el lote de productos afectado cumple con
los niveles aceptables?

1 0 0 0

7.10.3.3
Disposición de productos no conforme:en caso de que un lote de
producto no sea aceptable para su liberación, la organización dispone
del producto como:

a) reproceso o posterior proceso dentro o fuera de la organización 1 0 0 0

b) destrucción y/o disposición como desecho. 1 0 0 0

7.10.4 Retirada de producto: 

a)
La alta dirección ha designado al personal que tenga la autoridad para
iniciar una retirada del producto y el personal responsable de llevarla a
cabo, y

1 0 0 0

b) Se ha establecido y mantenie un procedimiento documentado? 1 0 0 0

c)
Los productos retirados se mantenien bajo supervisión hasta su
disposicón final.

1 0 0 0

d) La organización verifica y registra la eficacia del programa de retirada. 1 0 0 0

Generalidades: La organización debe manipular los productos no conformes tomando 
acciones para prevenir el ingreso del producto no conforme en la cadena alimentaria, a 
menos que sea posible asegurarse de que:
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Figura 12 – Resultado evaluación inicial capítulo 7. Realización de productos inocuos, de 
la norma ISO 22000: 2005, empresa Mis Frutales. 

 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 
El presente capítulo de la norma ISO 22000: 2005, referido sobre los requisitos de 

Planificación y realización de productos inocuos obtuvo un 79% de no cumplimiento, el 

19% corresponde a cumplimiento parcial y el 1% restante a cumplimiento, la calificación 

alcanzada se debe a las siguientes razones: 

 

La empresa no cuenta con un líder y un equipo de inocuidad de alimentos, no se definen 

ni controlan los puntos críticos, no se ha implementado varios programas de 

prerrequisitos operativos y otros como son auditorías internas, acciones correctivas, 

preventivas, mejora continua, retiro, manejo de quejas, control de registros y documentos, 

emergencias, control de producto no inocuo, etc. 

 

El plan HACCP no ha sido implementado, así como el sistema para el seguimiento de los 

puntos críticos de control. No  se ha designado al personal con autoridad para iniciar la 

retirada del producto en caso de suscitarse alguna emergencia, al igual que todo el 

programa de retiro o retirada de producto. 
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REPRESENTANTE: GERENCIA DE PRODUCCIÓN
AUDITADO: GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD
AUDITOR: ING. ANA ROJAS BARROS

APARTADO ENUNCIADO NC CP C N/A

8
Validación, verificación y mejora del sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos

8.1
Generalidades: El equipo de la inocuidad de los alimentos ha
implementado los procesos necesarios para validar las medidas
de control y mejorar elSGIA.

1 0 0 0

8.2 Validación de las combinaciones de medidas de control: 

8.2 (a)
Las medidas de control han ayudado alcanzar el control
pretendido de los peligros relacionados con la inocuidad de los
alimentos 

1 0 0 0

8.2 (b)
Las medidas de control permiten asegurar el control de los
peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos 

1 0 0 0

8.3 Control del Seguimieto y medición
Cuando sea necesario, los equipos y los métodos de medición
utilizados deben:

8.3 (a)
calibrarse o verificarse antes de su utilización, comparados con
patrones de medición 

0 1 0 0

8.3 (b) ajustarse o reajustarse según sea necesario, 1 0 0 0
8.3 (c) identificarse para poder determinar el estado de calibración, 1 0 0 0

8.3 (d)
protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado
de la medición, y

1 0 0 0

8.3 (e) protegerse contra los daños y el deterioro. 1 0 0 0

8.4
Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los
alimentos

8.4.1 Auditoría interna
La organización lleva a cabo auditoría internas a intervalos
planificados, para determinar si el SGIA:

8.4.1 (a) Se ha implementado y se manteine eficazmente? 1 0 0 0
8.4.1 (b) Se ha planificado un programa de auditorías 1 0 0 0

8.4.1 (c) Se han definido los criterios de auditoría, el alcance, la
frecuencia y la metodología.  

1 0 0 0

8.4.1 (d)

Se ha definido un procedimiento documentado, las
responsabilidades y requisitos para la planificación y la
realización de auditorías, para informar de los resultados y para
mantener los registros.

1 0 0 0

8.4.1 (e)
Se toman acciones para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. 

1 0 0 0

8.4.1 (f)
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificación.

1 0 0 0

FECHA EVALUACIÓN: 
25-03-2013

LOGO
DIAGNÓSTICO INICIAL ISO 22000: 2005

EMPRESA MIS FRUTALES
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Fuente: (ISO, 22000: 2005). Elaborado por autora. 
 

Figura 13 – Resultado evaluación inicial capítulo 8. Validación, verificación y mejora, de 
la norma ISO 22000: 2005, empresa Mis Frutales. 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 

El no cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 22000: 2005, en el presente 

capítulo es del 95% y solo se ha obtenido como resultado un 5% de cumplimiento parcial, 

completando así el 100% del total de la calificación. Estos resultados se deben a que las 

medidas de control para asegurar el control de los peligros relacionados con la inocuidad 

de los alimentos, respecto al plan HACCP aún no han sido implementadas. 

8.4.2 Evaluación de los resultados individuales de verificación
El equipo de la inocuidad de los alimentos ha evaluado los
resultados individuales de la verificación planificada.

1 0 0 0

8.4.3 Análisis de los resultados de las actividades de verificación

8.4.3 (a)
El equipo de la inocuidad de los alimentos ha analizado los
resultados de las actividades de verificación, resultados de
auditorías internas, auditorías externas?

1 0 0 0

8.4.3 (b) Se han registrado los resultados de los análisis y de las
actividades de verificación?

1 0 0 0

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

8.5.1 (a)
La alta dirección se ha asegurado de la mejora continua de la
organización y la eficacia del sistema de gestión de la inocuidad
de los alimentos 

1 0 0 0

8.5.2
Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los
alimentos

8.5.2 (a)
La alta dirección se ha asegurado de que el sistema de gestión
de la inocuidad de los alimentos se actualiza continuamente y
ha sido evaluado a intervalos planificados?

1 0 0 0

8.5.2 (b)
Las actualizaciones del sistema se han registrado para obtener
información de entrada para la revisión por la dirección? 1 0 0 0
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No se realizan validaciones para determinar por ejemplo si las actividades de limpieza y 

desinfección están funcionando adecuadamente. En cuanto a la cláusula 8.3, al momento 

la empresa se encuentra implementando el procedimiento de calibración de equipos. 

No se ha implementado un programa de auditorías internas, así como la mejora continua 

y la actualización del sistema de gestión. 

 

4.2 Diseño del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 
Alimentaria bajo el enfoque ISO 22000: 2005 

Para la debida implementación del sistema, primero fue necesario declarar la Misión, 

Visión, Valores, la Política de Inocuidad Alimentaria y establecer los objetivos de 

Inocuidad Alimentaria. Además, fue fundamental reestructurar a la organización para 

generar un orden en el personal en cuanto a asignación de responsabilidades con el 

objetivo de tener un adecuado manejo del sistema de gestión, puesto que antes de la 

reestructuración el responsable de la medición de las características organolépticas del 

producto antes de ser envasado, pertenecía al área producción; actualmente calidad es 

un área independiente, cuenta con un laboratorio interno y oficina desde donde se 

administra  todo el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria. 

 

4.2.1 Diseño actual de la planta procesadora de pulpa de fruta de la 
empresa MIS FRUTALES 

 

A la planta de producción de Mis Frutales fue necesario rediseñarla con el fin de brindar 

condiciones higiénicas durante la elaboración del producto y facilitar las actividades de 

limpieza, el orden y el aseo. También para cumplir con los requisitos de la normativa 

nacional 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura, normativa ecuatoriana. 

 

Actualmente la planta ya no cuenta con techos y puertas de madera, puesto que fueron 

retiradas, la puerta de madera de la bodega de materia prima fue reemplazada por una 

cortina, y el techo de madera fue cubierto por un material lavable que facilita la limpieza y 

mantenimiento del mismo, el andén de recepción de materia prima e ingreso de personal 

fueron separados por una pared, de tal forma evitar el paso del personal de un zona gris 

a una zona limpia. 

 



 

 

48 
 

Los tanques de cemento para el lavado y la desinfección de frutas, fueron derribados 

para ser reemplazados por un bin de plástico que cumple con características sanitarias 

de tal forma evitar la contaminación de las frutas. El tanque de recolección de agua fue 

reemplazado por un lavabo de acero inoxidable, facilitando el lavado de utensilios usados 

para la elaboración de pulpa de fruta. Se adquirieron mangueras sanitarias, dichas 

mangueras son instaladas cuando es necesario ejecutar las actividades de limpieza y 

lavado de equipos y áreas internas. 

 

Se instaló un caldero que reemplaza las hornillas a gas de las ollas de cocción, de tal 

manera el calentamiento, cocción, escaldado de las frutas según sea el caso, se realiza 

mediante vapor. 

 

Actualmente las uniones entre pared - pared y pared – piso del área de producción de la 

planta, cuenta con la curva sanitaria, cumpliendo el requerimiento de la norma 2353 de 

buenas prácticas de manufactura ecuatoriana, se colocó baldosa en las paredes del área 

de producción para brindar mayor facilidad durante la limpieza y desinfección de las 

instalaciones internas de la planta, todas las lámparas de luz fluorescente y que no tenían 

protección, fueron sustituidas por lámparas  de vidrio templado.  

 

Todas las entradas de luz en el techo de la planta y bodega de materia prima fueron 

selladas y los cables colgantes fueron retirados.  

 

Se instalaron estaciones de lavado y desinfección de manos al ingreso de la planta, en el 

área de producción y en los baños; en cada estación de lavado se instalaron 

dispensadores que contienen jabón para manos sin olor y gel alcohol.  

Se construyó un laboratorio para análisis y control de calidad de materias primas, 

producto en proceso y producto terminado, en el laboratorio también se colocaron 

dispensadores para jabón y gel alcohol. 

 

Se construyó una bodega para almacenar los utensilios que se usan durante la 

producción de pulpa de fruta, kavetas, utensilios de limpieza y desinfección. 

Se designó un área específica para guardar detergente, jabón y desinfectantes que son 

comprados en tanques o canecas y son usados para las labores de limpieza y 

desinfección. 
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Se diseñó y se construyó un cuarto específico para envasar la pulpa de fruta con el 

objetivo de disminuir el riesgo de contaminación durante esta actividad, adicionalmente 

se construyó un cuarto de congelamiento. 

 

En cuanto al área externa, se habilitaron las duchas, se dio mantenimiento a los lavabos 

para que funcionen adecuadamente, las baterías sanitarias se trasladaron al segundo 

piso, a la misma altura de las duchas, separados hombres de mujeres. Se instalaron 

casilleros para que el personal pueda dejar sus cosas personales en los mismos. 

 

Adicional se construyó una sala de reuniones y capacitaciones aprovechando el espacio 

del techo de la bodega. 

 

Se entregó nuevos uniformes a los trabajadores y su uso es de acuerdo al procedimiento 

sobre prácticas e higiene del personal 

 

A continuación, se presenta el plano actual de la planta rediseñada de la empresa 

procesadora de pulpa de fruta, Mis Frutales: 
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Figura 14 – Rediseño de la planta de producción de pulpa de fruta, empresa Mis 
Frutales. 

 

 
 

     Elaborado por: Autora, 2017 
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4.2.2 Manual de Calidad e Inocuidad Alimentaria 
 

Una vez culminado el rediseño de la planta, se ha desarrollado un Manual del Sistema de 

Gestión en Calidad e Inocuidad alimentaria para la empresa Mis Frutales, mismo que 

contiene los programas de prerrequisitos y prerrequisitos operacionales según el 

requerimiento de la norma ISO 22000: 2005 y como resultado de la implementación del 

sistema, el manual es presentado en el Anexo A. (Manual del Sistema de Gestión en 

Calidad e Inocuidad Alimentaria empresa  Mis Frutales); del presente proyecto y hace 

referencia a la documentación desarrollada e implementada dentro del sistema de gestión 

de calidad e inocuidad alimentaria. 

 

4.3 Resultados de auditoría interna pre-oficial para la 
certificación 

A continuación, se presenta los resultados de la evaluación final de los requisitos de la 

norma ISO 22000: 2005 a la empresa Mis Frutales, una vez implementado el sistema de 

gestión en calidad e inocuidad alimentaria: 

 

Figura 15 – Resultado evaluación final. Requisitos de la norma ISO 22000: 2005, 
empresa Mis Frutales. 

 

 
 

Elaborado por: Autora, 2017 
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Los resultados obtenidos de la evaluación de los requisitos de la norma ISO 22000: 2005 

para la empresa Mis Frutales, una vez implementado el sistema de gestión en calidad e 

inocuidad alimentaria, es un total del 100% del cumplimiento de dicha norma. 

 

El personal a cargo de administrar el sistema de gestión en conjunto con el equipo 

HACCP, son los responsables de realizar las futuras mejoras del sistema, frente a los 

cambios que se susciten. 

 

4.3.1 Resultado de la medición de quejas y reclamos.  
 

Dentro de los resultados, se ha podido medir la tasa de reclamos y quejas del producto 

pulpa congelada, por parte de los clientes, como se indica en la Fig.14. 

 

Figura 16 – Tasa de quejas y reclamos registradas, en períodos anuales. 
 

 
Elaborado por: Autora, 2017 

 

Como resultado de medir la tasa de reclamos y quejas realizadas por parte de los clientes 

respecto al producto; durante y posterior a la implementación SG-SIA, se ha obtenido una 

reducción en cuanto a la presentación de las mismas. Para el cálculo se tomó como línea 

base la información del año 2013, de tal manera comparar con los siguientes periodos en 

donde se ha ido implementando el SG-CIA, por tanto, se evidencia que hasta el año 2016 

la tasa registrada de quejas y reclamos es del 17% respecto al año 2013, es decir hubo 
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una reducción de hasta un 83% y para el primer trimestre del año 2017 no se han 

presentado quejas y/o reclamos, sea en temas de calidad o de inocuidad, siendo un 

indicador importante sobre la efectividad del SG-CIA, implementado en la empresa. 

 

4.3.2 Resultado de ventas durante y después de la implementación.  
 

El año 2013 fue tomado como línea base para el debido análisis y comparación sobre las 

ventas realizadas de la pulpa congelada en los últimos períodos anuales, como resultado 

se obtuvo un incremento en ventas durante el año 2016, en un 21% respecto al año base 

2013, tal como se puede observar en la figura 15. 

 

Figura 17 – Incremento de ventas por periodos anuales de la empresa Mis Frutales. 
 

 
     Elaborado por: Autora, 2017 

 

La empresa ha podido consolidar un mercado a nivel nacional y su mayor porcentaje de 

ventas según el registro de ventas, es la bodega situada de Guayaquil, que representa 

actualmente el 54,02% de sus ventas totales, seguido de la bodega en Quito con el 

40,62%, y finalmente la bodega de Riobamba con el 5,36%. (Fuente: Mis Frutales, 2017).  

 

Por tanto, es notable el incremento de ventas del producto, durante el año 2014, 2015 y 

2016, pudiendo ser a que el sistema de gestión de calidad ha servido para ofertar 

productos de calidad y que cumplan con requisitos de inocuidad, siendo una carta de 

presentación de la empresa para concretar sus ventas.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

• La implementación del sistema de gestión en calidad e inocuidad alimentaria ha 

permitido que la empresa pueda controlar sus procesos productivos, evitando fallas 

en el mismo, obteniéndose productos inocuos que pueden competir en el mercado 

nacional.  

 

• Con el resultado de la auditoria inicial se ha evidenciado que la empresa no cumplía 

en un principio con los requisitos de la norma ISO 22000: 2005, lo que permitió 

levantar información, desarrollar la documentación y ejecutar los cambios necesarios 

en infraestructura de las instalaciones de la planta, de tal forma realizar la 

implementación de un sistema de gestión en calidad e inocuidad alimentaria. 

 
• Con la implementación del SG-CIA se ha generado un Manual de calidad e inocuidad 

alimentaria que contiene la documentación principal como: Manual de Funciones, 

documentos mandatorios y programas de prerrequisitos que a su vez están 

compuestos por un total de 26 procedimientos, 27 registros, 2 planes (plan anual de 

limpieza y desinfección y de mantenimiento); el análisis de peligros en materias 

primas y producto terminado, plan maestro HACCP, fichas técnicas de materia prima 

y producto terminado e indicadores de gestión; por tanto, toda la información 

documentada e implementada ha permitido que el personal se informe de sus 

responsabilidades, sea más activo, ordenado, comprometido con los objetivos de la 

empresa, contribuyendo a estandarizar y mejorar las operaciones de producción. 

 

• La instalación actual, facilita las operaciones de producción del personal, permitiendo 

mantener el orden, el aseo, creando un ambiente higiénico de producción para los 

productos, así como el aseo del personal operativo. 

 
• Con el sistema de gestión en calidad e inocuidad alimentaria implementado en Mis 

Frutales, la empresa está en la capacidad de prevenir los peligros físicos, químicos y 

biológicos, en las etapas de producción; de tal forma que mejora su competitividad en 

el medio al que pertenece y cumpliendo a cabalidad las normas nacionales expedidas 

por la autoridad sanitaria competente del Ministerio de Salud Pública. 
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• Debido a la implementación del SG-CIA, la empresa ha podido abrir y consolidar su 

mercado en la provincia del Guayas; el 52% de las ventas se registra en la bodega 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, ya que su producto es inocuo y de alta calidad, lo 

cual es una carta de presentación al momento de ofertar la pulpa de fruta congelada. 

  

• Se ha logrado que el personal operativo y la Alta Dirección, tenga un entendimiento y 

se concientice sobre la importancia de contar con un sistema de gestión en inocuidad 

alimentaria, colaborando con el cumplimiento de los programas de pre-requisitos, de 

tal manera, producir alimentos inocuos para no afectar la salud de los consumidores. 

 

• El contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, ha permitido a 

la empresa certificarse sin problemas en la normativa nacional de buenas prácticas de 

manufactura, normativa ecuatoriana.  

 

• Es necesario que el sistema de gestión continúe madurando, con el fin de mejorar la 

administración del mismo, debido a que el personal y el equipo de inocuidad 

alimentaria deben obtener mayor experiencia en la ejecución de los programas de 

prerrequisitos, por tanto, controlar los procesos de producción, los puntos críticos de 

control, manejar adecuadamente las desviaciones del sistema, así como las 

correcciones y acciones correctivas, para que la empresa logre la certificación 

deseada. 

 
• Gerencia General y de Producción ha demostrado su compromiso para implementar 

el actual sistema de gestión por medio de los recursos que ha asignado, lográndose 

realizar importantes cambios en la empresa, tales como de infraestructura ya que la 

planta fue rediseñada, asignación de personal que se encargue del área de calidad, 

otorgamiento de capacitaciones, equipo nuevo para la producción y equipos y 

utensilios para la limpieza y desinfección; sin la asignación de recursos es difícil que 

una empresa del sector alimentario pueda cumplir con los requisitos de la norma ISO 

22000: 2005. 

 

5.2 Recomendaciones 

• Mantener el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, mediante la 

correcta aplicación de los programas de prerrequisitos, así como de la oportuna 
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ejecución de las auditorías internas ya que, por medio de sus resultados, permitirán la 

mejora continua del sistema. 

 

• Implementar un sistema de gestión documental mediante el uso de un software 

amigable, de tal manera que facilite el manejo manual de toda la documentación que 

actualmente se administra. 

 
• Cumplir con el cronograma de auditorías internas, para que el sistema pueda alcanzar 

una madurez adecuada. 

 

• Continuar con la ejecución de los programas de prerrequisitos, y del plan HACCP, 

para evitar cualquier contaminación cruzada que pueda suscitarse durante la 

elaboración de la pulpa de fruta. 

 

• Cumplir con el plan de capacitación anual de la empresa; las capacitaciones podrían 

ser ejecutadas por un capacitador interno o por uno externo, y debería abarcar a todo 

el personal operativo y administrativo de la empresa, con el fin de mantener la 

concientización del personal sobre la importancia de contar con un sistema de gestión 

en calidad e inocuidad alimentaria. 

 

• Actualizar los procedimientos y registros cuantas veces sea necesario, para facilitar la 

administración del sistema y que el personal se adapte a eventuales cambios de los 

procesos sin mayor contratiempo. 

 

• Mantener una comunicación adecuada con todos los involucrados en el sistema, es 

decir proveedores, clientes internos y externos, sociedad y gobierno, para garantizar 

una producción inocua. 

 

• Conservar el compromiso de la alta dirección por medio de la asignación de un 

presupuesto específico que permita otorgar recursos físicos, humanos y tecnológicos, 

con el objetivo de mantener el sistema de gestión, de tal manera el personal 

operativo, administrativo y el equipo HACCP se mantengan motivados para continuar 

con un eficaz sistema de gestión. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A - Manual del Sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria empresa   

                   MIS FRUTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ÍNDICE DE CONTENIDO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Planteamiento del problema
	1.2 Formulación y sistematización
	1.2.1 Formulación
	1.2.2 Sistematización

	1.3 Objetivo general y objetivos específicos
	1.3.1 Objetivo general
	1.3.2 Objetivos específicos

	1.4 Hipótesis

	2 MARCO TEÓRICO
	2.1 Teoría de Sistemas de Gestión de Calidad (Buenas Prácticas de Manufactura. Normativa ecuatoriana)
	2.2 Teoría del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control - APPCC (por sus siglas en inglés plan HACCP)
	2.2.1 Tareas preliminares
	2.2.1.1  Formación del equipo HACCP
	2.2.1.2  Describir el producto
	2.2.1.3  Describir el uso y los consumidores del producto
	2.2.1.4  Desarrollar un diagrama de flujo del proceso
	2.2.1.5  Confirmación del diagrama de flujo

	2.2.2 Principios del HACCP
	2.2.2.1 Principio 1: Realizar un análisis de peligros
	2.2.2.2 Principio 2: Identificar los puntos críticos de control (PCs)
	2.2.2.3 Principio 3: Determinar los límites críticos
	2.2.2.4 Principio 4: Determinar los procedimientos de vigilancia
	2.2.2.5 Principio 5: Determinar medidas correctivas
	2.2.2.6 Principio 6: Determinar los procedimientos de verificación
	2.2.2.7 Principio 7: Definir los procedimientos de registros y documentación


	2.3 Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria.
	Norma ISO 22000: 2005.
	2.3.1 Revisión de la Norma ISO 22000: 2005
	2.3.1.1  Estructura de la norma ISO 22000: 2005
	2.3.1.2 Capítulos y requisitos ISO 22000: 2005



	3 METODOLOGÍA
	3.1 Diagnóstico inicial
	3.1.1 Organigrama actual empresa MIS FRUTALES
	3.1.2 Diseño actual de la instalación de la planta procesadora,                  MIS FRUTALES.
	3.1.3 Evaluación

	3.2 Diseño del Modelo de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria ISO 22000: 2005
	3.3 Documentación del Sistema de Gestión en Calidad e Inocuidad Alimentaria
	3.3.1 Política y objetivos de inocuidad alimentaria
	3.3.2 Manual de calidad e inocuidad alimentaria
	3.3.3 Procedimientos mandatorios y programas de prerrequisitos
	3.3.4 Formatos y registros del sistema de gestión

	3.4 Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria

	4 RESULTADOS Y DISCUSIONES
	4.1 Resultados del Diagnóstico de Evaluación Inicial
	Elaborado por: Autora, 2017

	4.2 Diseño del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria bajo el enfoque ISO 22000: 2005
	4.2.1 Diseño actual de la planta procesadora de pulpa de fruta de la empresa MIS FRUTALES
	4.2.2 Manual de Calidad e Inocuidad Alimentaria

	4.3 Resultados de auditoría interna pre-oficial para la certificación
	4.3.1 Resultado de la medición de quejas y reclamos.
	4.3.2 Resultado de ventas durante y después de la implementación.


	5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1 Conclusiones
	5.2 Recomendaciones

	ANEXOS

