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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: 
Implementar un manual de calidad que establece los estándares de la 
corporación. Por ello, el sistema de gestión de calidad (SGC) para la 
Corporación Huerto Gatazo, esto incrementara la mejora del servicio de 
la corporación  la cual ofrece servicios de venta de brócoli  para el sector 
alimenticio y a la exportación del  mismo para el control de calidad del 
producto, antes, durante y después del proceso de fabricación  de 
componentes, entre otros. Mediante esta investigación hemos detectado 
los diferentes procesos y características existentes para poder elaborar 
el manual mediante la implementación de un sistema de gestión de 
calidad. Se realizó el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas) de lASWa  empresa  y los  estudios  
pertinentes  para  la  elaboración  de  la  guía metodológica que nos 
permitirá la integración de los sistemas que operan en dicha  corporación 
que son lo de Seguridad, Calidad y ambiental. Es de suma importancia 
encontrar los problemas que resultaron de las encuestas realizadas, 
diagrama causa efecto, los que influyen en el requerimiento del sistema 
de gestión integrado, lo que nos permite con toda esta información 
recopilada la elaboración  de nuestro manual de calidad. 
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ABSTRACT 

 

This research aims  the implementation of a quality manual for 
Huerto Gatazo Corporation, this will increase service improvement of the 
corporation which offers sales of broccoli for the food industry and export 
of the same control product quality, before, during and after the 
manufacturing process of components, among others. Through this 
research was  identified the different processes and existing features to 
develop the manual by implementing a quality management system. 
SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) of the 
company and relevant studies for the development of the methodological 
guide that will allow  to integrate systems operating in said corporation 
which are the Safety, Quality and Environmental was conducted . It is 
important to find the problems that resulted from surveys, cause and effect 
diagram, which affect the requirement of integrated management system, 
allowing us with all this information gathered developing a  quality manual. 
 

 

KEY WORDS:  Implementation, Methodology, Standards, ISO, 

Quality, Manual. 
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PRÓLOGO 

 

La corporación Huerto Gatazo ofrece los servicios en el área 

de venta de  plánulas del brócoli, Lechuga, coliflor, col, etc. 

productos químicos,  para el sector agrícola y, para el control de 

calidad de del brócoli, durante y después de la plantación del 

brócoli. 

 

Con el incremento en las actividades de la corporación se 

necesita ir realizando cambios dentro de la empresa, para mejorar 

el orden de producción. Así también como mejorar la seguridad, 

calidad y salud ocupacional sin dejar  de lado al medio ambiente  

para eliminar cualquier falencia que exista en el área. 

 

 

Con el avance tecnológico, cultural y social es de vital 

importancia que las empresas vean en los sistemas de gestión de 

calidad un mecanismo para alcanzar la excelencia y que los 

beneficios sean altamente satisfactorios para sus organizaciones y 

sus trabajadores. 

 

 

Considerando todos estos puntos HUERTOS GATAZO que 

produce cierta cantidad de desechos que pueden ser nocivos para 

la salud del trabajador y la salud ambiental ya que mediante la 

implementación del sistema de gestión de calidad queremos motivar 

a los directivos la apliquen para que se beneficien con todo las 

ventajas que ofrece. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

  INTRODUCCIÓN 

 

1.1       Antecedentes 

 

La comunidad de Gatazo Zambrano en el año 2000  emprendió una 

asociación, de productores de hortalizas denominado huertos gatazo  que 

abarcaba 60 socios, con el fin de vender sus productos tales como col, 

remolacha , lechuga, cilandro, zanahoria, coliflor y brócoli destacando este 

último como uno de los productos más importantes y lo que los lanzaría a 

los mercado internacionales.   

 

En el año 2010 con la certificación de su producto gracias al 

asesoramiento de Pronsa emprendieron la construcción de, Una agro 

empresa denominada Huertos Gatazo que hasta esta fecha abarcaba 112 

socios y más de 300 productores anexos beneficiando de esta forma a 

cerca de 500 jefes de hogar que dedica a la producción de Brócoli. Con 

alianzas estratégicas, lo han colocado en mercados Internacionales, como   

de Europa, Japón, Y Estados Unidos.  

 

El brócoli es una hortaliza muy apetecida en los mercados 

internacionales. La cantidad de brillo solar que recibe el cultivo en el 

Ecuador hace que el producto tenga un tono muy verde y un orete 

(compacto, fácil de cortar), que permite realizar cortes especiales de gran 

aceptación en los mercados de Europa y Japón. Su forma de consumo es 

en ensaladas, sopas, tortas, entre otras. Para conservar el brócoli al 

natural es necesario una cadena de frío simple o un proceso de 

congelación IQF (Individual Quick Froten). El brócoli contiene cantidades 

grandes de vitamina C, ácido fólico y vitamina A,importantes 

antioxidantes.
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La producción de brócoli ha mostrado un fuerte dinamismo en los 

últimos años, constituyéndose como un producto bandera dentro de los no 

tradicionales de exportación ecuatorianos.  

 

El Ecuador es un exportador neto de brócoli congelado; así, 

mientras sus exportaciones, en promedio, entre 1998 y 2005 ascendieron 

a 42.300 TM, las importaciones fueron inferiores a  TM. 

 

Las zonas adecuadas para el cultivo de brócoli están 

caracterizadas por ser bosques secos y zonas húmedas, con clima 

templado y frío, con alturas entre los 2,700 y 3,200 msnm, por lo que la 

región andina se convierte en la ideal para este cultivo. La provincia de 

Chimborazo  es la principal provincia productora del país con el 68% de la 

producción total, seguida por Pichincha e Imbabura que producen el 16% 

y el 10% del total nacional respectivamente. 

 

           Las magníficas características del brócoli ecuatoriano, producto de 

factores como las excelentes condiciones ambientales en las áreas de 

producción, la estandarización de prácticas agrícolas basadas en las 

exigencias y tendencias del mercado mundial, y un proceso de floreteo 

manual, han hecho que este producto sea fuertemente reconocido a nivel 

mundial. 

 

          Tales ventajas han ocasionado un crecimiento sostenido en las 

ventas de brócoli, siendo los principales mercados de destino: Estados 

Unidos, la Unión Europea y Japón. El brócoli además se ha convertido en 

una importante fuente de empleo en áreas rurales del país, lo cual sin 

duda le da una mayor importancia a la producción de esta hortaliza. 

 

Competitividad y globalización de los mercados,  ha obligado a 

muchas empresas cambiar sus estrategias para adaptarse a las nuevas 

tendencias. Los requerimientos del cliente, la aceleración del cambio 
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tecnológico y los ciclos de vida de los productos cada vez más corto, son 

elementos de entorno que exigen a las empresas a mejorar la calidad, 

plazos y costos de sus productos.  

 

La necesidad de concretar el logro de la satisfacción de los 

requerimientos del cliente, ha propiciado que la organización adopte 

Normas de Calidad, que permitan llegar a las exigencias de mejora de 

productos y reducción de costos.  

 

La adopción de un manual de calidad con un enfoque basado en la 

confiabilidad del cliente a la empresa lleva implícito el crecimiento de la 

misma.  

 

Que será aplicada desde la cosecha del producto hasta la entrega  

del producto, para poder aplicar el manual de calidad en este proceso.  

 

1.2       Justificación 

 

La Corporación HUERTOS GATAZO es una entidad que se dedica 

a ofrecer productos a mercados, internacionales, supermercados, y La 

empresa industrial IQF Agroindustria S.A. Para ello debe contar con 

Normas de Calidad, es necesario contar con las herramientas para 

lograrlo, buscando proporcionarle las herramientas prácticas que 

conduzcan   a la corporación, proveer de productos de calidad  basado a 

la norma ISO 22000 – 2005. Mediante la investigación que se efectuará 

en la corporación, garantiza la estabilidad y el desarrollo como empresa, 

minimizará los errores que se hayan presentado, mejorar los procesos de 

producción, por ello se debe realizar cambios importantes a la calidad del 

producto. La Corporación  se encuentra designada como objeto de 

estudio, motivo por el cual se realizará evaluaciones para efectuar la 

elaboración de un Manual de Calidad en base a la Norma ISO 22000 y 

cubrir las necesidades que requiere dicha institución para sus productos.  
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1.3       Delimitación del problema  

 

1.4       Objetivos  

 

1.4.1       Objetivo general  

 

Elaborar  un Manual de Calidad en base a las normas ISO 22000 - 

2005 en la Corporación HUERTOS GATAZO.  

 

1.4.2       Objetivos específicos  

        Los objetivos específicos a desarrollarse son los siguientes:  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación operativa interna 

de la corporación  con el propósito de establecer el nivel 

de cumplimiento en sus procesos respecto a la Norma 

ISO 22000.  

 Establecer los manuales, procesos y procedimientos 

requeridos para la implementación de la Norma ISO 

22000.  

 Proponer alternativas de solución 

 

1.5       Marco teórico  

 

1.5.1       Fundamentación teórica 

 

1.5.2 Sistema de gestión de calidad  

 

Un sistema de gestión (SG) es un conjunto de elementos 

relacionados que tienen la finalidad de proporcionar un marco de 

referencia para la mejora continua de la empresa, incrementar la 

satisfacción del cliente y establecer un dialogo con la sociedad.  
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 Los sistemas de gestión de calidad son un medio para asegurar la 

productividad de una empresa con base en la calidad, con el objetivo 

principal de generar confianza entre los clientes. 

 

1.5.3 Elementos de un sistema de calidad 

 

1.5.3.1 Estructura organizacional 

 

Puede ser definida como las distintas maneras para calificar a sus 

empleados,  dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

 

1.5.3.2 Planificación 

 

Necesario para determinar los procesos que se utilizaran para 

lograr los objetivos  y cambios que influyan en el sistema de gestión de 

calidad de un proyecto, que debe ser uno de los elementos tenidos en 

cuenta. 

 

Donde un adecuado plan ofrece a contestar las siguientes 

encuestas en una entidad: 

 ¿A dónde queremos llegar? 

 ¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

 ¿Cómo lo vamos hacer? 

 ¿Qué vamos a necesitar? 

1.5.3.3 Recursos 

 

Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias 

necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de 

trabajo y el recurso financiero necesario para obtener los resultados de los 

proyectos. 
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1.5.3.4 Procedimientos 

 

Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, 

actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o 

servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos 

planteados. También se deben definir las actividades de seguimiento y 

control para la operación eficaz de los procesos. (Mateo, 2009) 

 

1.5.4 Consecución de la calidad 

 

1.5.4.1 La gestión de calidad 

 

Se base en la institución en si es la cual desempeña una evaluación 

de  las  técnicas  beneficiosas,  sus  propiedades  y  condiciones  de  

los Productos, esto establece la administración o la función de su 

desarrollo favorable que se enfocada al perfeccionamiento constante. 

 

1.5.4.2 Aseguramiento de Calidad 

 

El Aseguramiento de la Calidad se desarrolla mediante la 

conservación y el apoyo de grupos de acciones planteadas y organizadas, 

las que se establecen dentro del Sistema de Calidad de la identidad. Estos 

hechos tienen el deber de ser explicadas para que causen una seguridad 

apropiada tanto como para la institución como para los consumidores para 

que de esta manera se pueda cumplir los requisitos del Sistema de la 

Calidad. 

 

1.5.4.3 Control de Calidad 

 

Se desarrolla mediante  la caracterización de los actuales productos 

en sus distintos ciclos de crecimiento y en las empresas dentro   de las 

distinciones de la clase por igual. La evolución, realización u organización 
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se la práctica a los procedimientos de prueba para definir las propiedades 

de calidad que tienen las materias primas, elementos, productos 

intermedios y artículos finales. (FERMANDEZ, 2009) 

 

1.5.4.4 Norma 

 

Una norma de calidad es un documento, establecido por consenso 

y aprobado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que 

proporciona para un uso común y repetido, una serie de reglas, directrices 

o características para las actividades de calidad o sus resultados, con el 

fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad.  

 

1.5.5 Clasificación de las normas 

 

Según el ámbito de aplicación: 

 

Nacional: Conjunto de organismos nacionales de normalización 

de cada país. 

 

           De los cuales son: Normas para las empresas, para el sector 

industrial y para los organismos nacionales. 

 

Internacional: se definen por agrupaciones de instituciones que 

se desarrollan en internacionales de normalización. 

 

Según el contenido 

 

Científico: los cuales se basan de tres tipos que son: Designaciones 

de la simbología matemática, notaciones científicas Industrial y 

Definiciones de magnitudes. 

 

Normas de calidad: Se especifican mediante la propiedad de un 
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producto o de su desarrollo. 

 

Normas dimensionales: explica  las dimensiones, la 

conformidad, la estructura, entre otros de un mismo producto. 

 

Según la forma de aplicación 

 

Estas se pueden establecer de dos formas que pueden ser: 

Opcionales (L, 2013) 

 

1.6 ISO 

 

Es una institución no pública la cual fue fundada en el año de 23 de 

febrero de  1947. El compromiso de ISO es impulsar el crecimiento de las 

estandarizaciones y sus funciones entre sí para poder las vincular con el 

mundo con un solo objetivo que es de ayudar al cambio de servicios y 

beneficios, para que se desarrolle la creación de la colaboración en el 

universo de lo intelectual, investigador, científico. (GestioPolis.com, 2002) 

Norma ISO 22000:2005 

 

En el año 2001, la Asociación Danesa de Normas (DS) sugirió la 

Norma ISO 22000:2005. 

 

ISO creo un Comité Técnico conformado por expertos en inocuidad 

de alimentos de diferentes países para el desarrollo de la Norma ISO 

22000:2005, cuya primera reunión tuvo lugar en Copenhague en 

noviembre del 2001. 

 

Los miembros del Comité Técnico acordaron tomar como base las 

publicaciones del Codex Alimentarias, la FAO y la WFSO (Organización 

Mundial de Seguridad en Alimentos). 
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El primer borrador de la Norma ISO 22000, desarrollada por dicho 

Comité Técnico, se distribuyó para su revisión y comentarios el 3 de junio 

del 2004. 

 

Finalmente la Norma ISO 22000 se publicó oficialmente el 1 de 

septiembre del 2005. 

 

1.6.1 Clasificación de las normas ISO 

 

ISO 9OOO: Es la administración de la calidad y estándares de 

aseguramiento de la calidad: guía para la selección y uso de las normas: 

ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 y ISO 9004 

 

ISO 10000: Tiene la función normalizar los sistemas de Auditoria, 

se desarrolla mediante las siguientes normas: ISO 10011, ISO 10012. 

 

ISO 14000: Su principal desarrollo se fundamenta en los sistemas 

de Auditoria, conforma las distintas  normas: ISO 14000, ISO 14001, 

ISO 14004, ISO 14010, ISO 14011 y ISO 14012 

 

ISO 3534: Su proceso son los términos estadísticos generales y 

vocabulario, está dividido por tres pastes que son: Probabilidad y 

términos estadísticos generales, Control de calidad estadístico y Diseño 

de experimentos. 

 

ISO 1000: La función primordial de esta norma es la descripción 

del Sistema Internacional de Unidades, obteniendo la forma de 

mencionar y definir las distintas unidades básicas, suplementarias y 

derivadas. 

ISO 2108: Esta norma específica el Número Internacional 

Normalizado para Libros, de esta manera determinar de manera 
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exclusiva un producto o método editado por la Editorial. 

 

ISO 3297: Esta norma intelectual explica el Número Internacional 

Normalizado de Publicaciones, para describir de forma exclusiva un 

conjunto de revistas o diarios. (L, 2013) 

 

1.6.2  Cómo implementar la Norma ISO 22000:2005 

 

La cadena alimentaria la conforman todos aquellos involucrados en 

la elaboración y consumo de los productos alimenticios, incluyendo la 

producción, proceso, distribución, almacenaje y manejo de todos los 

alimentos e ingredientes de los mismos. 

 

La cadena alimentaria incluye organizaciones que no manejan 

alimentos directamente o que producen materiales que eventualmente 

estarán en contacto con los alimentos o sus ingredientes, o que  producen 

alimentos para animales que serán usados como alimento para el hombre 

y organizaciones que producen material de empaque para alimentos.  

 

      El objetivo fundamental de la implantación de este sistema es la 

obtención de productos que no causen daño al consumidor. Para ello, la 

norma pone énfasis en la prevención ante la corrección. Exige un sistema 

que permita la Calidad a lo largo de toda la cadena productiva y un 

sistema de gestión de No Conformidades, que implica que con la 

aplicación de acciones correctivas se evite la repetición de sucesos. 

 

       Asimismo, hace hincapié en la comunicación entre las partes 

interesadas. Por ello debe ser interactiva y proactiva, generando de tal 

manera que los involucrados siempre se mantengan actualizados sobre 

cualquier cambio en el sistema. Principalmente, permite identificar y 

controlar todos los peligros potenciales y relevantes de la inocuidad en 
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cada paso de la cadena alimentaria, facilitando la obtención de productos 

inocuos. 

 

Las ISO 22000 son un conjunto de normas publicadas por la 

Organización Internacional de Normalización para la implementación de 

sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Hoy en día, son 

empleadas cada vez más cuando una organización quiere demostrar su 

capacidad de controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los 

alimentos. El objetivo es asegurarse que el producto es inocuo al 

momento de consumo. 

 

Con el correr de los años se fueron creando normas para distintos 

sectores de la industria alimentaria, como las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) y las Buenas Prácticas de Laboratorio. Las mismas son aplicables 

únicamente en los respectivos sectores. 

 

La norma ISO 22000 unifica principios y resulta aplicable a todos 

los sectores relativos a los alimentos, convirtiéndose en un estándar a 

nivel mundial. 

 

Incluye un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) conforme con los principios establecidos por el Codex 

Alimentarias, tan utilizado y exigido en la industria cárnica, y establece 

requisitos relativos a las Buenas Prácticas de Manufactura en lo que llama 

―Programas de Prerrequisitos‖. 

 

Dado que pretende englobar los requisitos de la gestión de la 

inocuidad de los alimentos para toda actividad dentro de la cadena 

alimentaria, la norma ISO 22000 es aplicable a cualquier empresa relativa 

a alimentos. 

Ésta puede ser implementada en organizaciones que estén en 

contacto directo o indirecto con la cadena de suministro de alimentos, 
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independientemente de su tamaño y del lugar que ocupe en la cadena 

alimentaria. 

 

             Es decir, es posible instaurar un sistema de inocuidad de 

alimentos que cumpla con los requisitos establecidos por esta norma, 

tanto en una empresa productora de hamburguesas o en un servicio de 

catering, así como también en una empresa productora de material de 

empaque o un proveedor de maquinaria. 

 

 Este hecho constituye una de las principales ventajas de implantar 

un sistema de inocuidad en conformidad con la norma ISO 22000, al 

tiempo que la integración de los principios de inocuidad alimentaria 

fomenta la cooperación entre las distintas industrias y gobiernos. 

 

1.6.3 Pasos para conseguir el certificado ISO 22000 

 

Inicio: Su principal trayecto es el estudio de la necesidad para 

poder establecer el sistema de gestión de la calidad. Las causas básicas 

son las demandas  de los actuales consumidores para de esa manera 

mejorar la atención con los clientes. 

 

Elige consultora: Mediante su desarrollo es aconsejable que la 

institución se encuentre dirigida por personas que entiendan la 

metodología de implementar este sistema. 

 

Planifica el sistema: su evolución de creación y los particulares 

sistemas deben estar planeados. El propósito del sistema debe 

ejecutarse tras reconocer y observar todos los procedimientos que son 

avanzados por la entidad. 

 

Formación en calidad: El sistema en si es personal de la 
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institución y, por lo tanto, en el interior   de la compañía deben 

encontrase sujetos capacitados para su implementación y progreso. Esta 

lucha se debe alcanzar mediante la formación y el desarrollo que tenga 

el propósito. 

 

Documenta el sistema: La identidad es el apoyo que tiene su 

procedimiento y accede a proteger  la eficiencia y repetitividad de los que 

son iguales. Tiene con fin hacer su desarrollo. Hay ciertos documentos 

que son precedentes estos tienen como trayecto definir su crecimiento, en 

estos momentos es cuando se los debe establecer y ponerlos en 

ejecución para lograr así la exigencia que requiere el sistema y la norma. 

 

Auditoría interna: Su requerimiento elemental de esta norma ISO 

22000 es la elaboración de una investigación explorada, mediante la 

misma se podrá  confirmar su realización de todas sus necesidades que 

contiene la norma de observación y en el sistema de gestión de la calidad. 

 

Auditoría de certificación: Finalmente cuando se confirma que el 

sistema trabaja adecuadamente se implementara mediante su 

crecimiento, de esta manera se puede solicitar que una organización 

certificadora la Procedimiento de la auditoría visible. Esta entidad es la 

encargada de lanzar el certificado si es que ejecuta los principales 

requerimientos. (Gómez, 2013) 

 

1.6.4  Los 8 principios de la  gestión de calidad 

 

Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, 

por lo tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Deben crear y mantener un ambiente 
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interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de 

los objetivos de la organización. 

 

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de la organización, y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

Enfoque basado en los procesos: Un resultado deseado se 

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a 

la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.  

 

Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización, debe de ser un objetivo permanente de esta. 

 

Enfoque basado en la toma de decisiones: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información previa. 

 

Las buenas relaciones con el proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. (JIMENEZ, 

2014) 

 

1.6.5 Estructura norma ISO 22000:2005 

 

La norma 22000:2005 se definen de ocho capítulos, los cuales 

mencionamos a los cuatro primeros como declaraciones de principios, 

sistema y especificación de la entidad, requisitos generales, entre otras, 

son de aspectos introductorios. 



Introducción 16 

 

 

 

El capítulo cinco y ocho se desarrollan para los procesos y en ellos 

adquirimos la implementación del sistema de calidad. Estos artículos 

basados en capítulo 1 al 3 y son Guías y descripciones generales, no se 

nombran ningún requisito y se establecen los siguientes: 

 

 Generalidades y objetivos 

 Referencias en las Normativas 

 Términos y definiciones.  

 

Sistema de gestión de Inocuidad de los alimentos: 

 

En este capítulo se establecen  los siguientes requisitos los cuales 

son: 

 

 Requisitos generales. 

 Requisitos de documentación. 

 

Responsabilidades de la Dirección: 

 

Se fundamentan los siguientes requisitos los cuales deben 

procesar una organización, tales como especificar la política, tener en 

cuenta su responsabilidad, consultar nuevos objetivos, entre otros los 

cuales se pueden nombrar: 

 

 Compromiso de la dirección  

 Política de la inocuidad de los alimentos 

 Planificación del sistema de gestión de la inocuidad 

alimentaria.  

 Comunicación  

 Preparación y respuesta ante  emergencias 

 Revisión por la dirección. 
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Gestión de los Recursos 

 

Este tipo de norma diferencias 4 modelos de recursos donde solo 

podrá analizar sin dificultad como es: RRHH, infraestructura, y ambiente 

del empleo. Mediante esto se conoce los siguientes requisitos  de su 

gestión. 

 

 Provisión de recursos 

 Recurso Humano 

 Infraestructura 

 Ambiente de trabajo. 

 

Planificación y Realización de Productos Inocuos 

 

En este capítulo se encuentran todos los contenidos que se 

requieren para los productos, como atender al consumidor, hasta la 

otorgar el producto o el servicio. 

 

 Generalidades 

 Programa de pre requisitos (PPR). 

 Pasos preliminares para emitir el análisis de peligros. 

 Análisis de Peligros. 

 Establecimientos de programas de Pre- requisitos 

operativos. 

 Establecimiento del plan HACCP. 

 Actualización de la información preliminar y de los 

documentos  que especifican los PPR y el Plan HACCP. 

 Planificación de la verificación. 

 

Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión de la 

Inocuidad de los Alimentos 
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                Este sistema tiene con función recopilar todos los procesos que 

tienen de información, se investigan, se analizan, y se los desarrolla con 

resultados. De esta forma se busca mejor la infraestructura de institución 

para proveer nuevos productos que cumplan los requisitos deseados. 

 

 Generalidades. 

 Validaciones de las combinaciones de medidas de control. 

 Control del seguimiento y la medición. 

 Verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos. 

 Mejora. 

 

Para tener un SGIA efectivo, se requiere considerar algunos 

elementos como: 

 

IMAGEN N° 1 

SISTEMA DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDCA Home 
Elaborado por: Edwards Deming 

 

Por último, antes de pasar al análisis detallado de la Norma ISO 

22000, es importante mencionar, que en realidad la Norma ISO 

22000:2005 no está sola, sino que forma parte de una ―familia‖ de normas 

compuesta por: 

 

 Norma ISO 22000:2005 Sistema de gestión de la inocuidad de los 

Comunicación 

Interactiva 
Gestión del Sistema 

Programas de 

Prerrequisitos 
Principios del Sistema 

HACCP 
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alimentos. 

 Norma ISO / TS 22004:2005 Guía para la aplicación de la Norma 

ISO 22000:2005. 

 Norma ISO / CD TS 22003 Requisitos para entidades que auditan y 

certifican Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. 

 ISO / DIS 22005 Trazabilidad en la cadena alimenticia - Principios 

generales, requisitos básicos para diseño e implementación de 

sistemas. 

 

1.6.6 Requisito 4 de la Norma. Sistema de Gestión de la 

Inocuidad de los Alimentos 

 

1.6.6.1 Requisitos generales 

 

La organización que aplica la Norma, cualquiera que sea su lugar 

en la cadena alimenticia, debe establecer, documentar e implantar un 

sistema de gestión que comprenda los distintos requisitos de la Norma, 

para lo que debe: 

 

 Garantizar la identificación, evaluación y control de los 

riesgos, ligados a la inocuidad de los productos alimentarios. 

 Comunicar la información apropiada a los distintos niveles de 

la cadena alimentaria, así como de forma interna. 

 Evaluar regularmente y mantener al día el sistema. 

 

1.6.7 Requisitos de la documentación 

 

Política de la Inocudiad de los Alimentos. 

 

Objetivos en materia de inocuidad, los cuales deben de estar 

relacionados con la Política de la Inocuidad. 
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Los procedimientos y registros que requiere o se derivan de la 

aplicación de la  

 

Norma 

 

Todos aquellos documentos que sean pertinentes para asegurar la 

eficacia del sistema. 

 

Exige, la existencia de un control de los documentos para 

garantizar que las modificaciones llevadas a cabo, se encuentran 

disponibles en los lugares requeridos. 

 

1.6.8 Requisito 5 de la Norma. Responsabilidad de la Dirección 

 

1.6.9 Compromiso de la dirección 

 

La Alta Dirección debe demostrar, con evidencias, su compromiso 

con el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos (SGIA) y con 

su eficacia: 

  

 Mostrando que la inocuidad de los alimentos es conforme 

con los objetivos de las actividades de la organización. 

 Comunicar internamente la necesidad de satisfacer los 

requisitos de la Norma, legales y reglamentarios, así como 

las exigencias de los clientes. 

 Establecer la Política de la Inocuidad de los Alimentos. 

 Llevar a cabo la revisión por la Dirección. 

 Asegurar los recursos necesarios. 

 

1.6.10 Política de la Inocuidad de los Alimentos 

 

La Alta Dirección debe definir, documentar y comunicar su Política 
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de la Inocuidad de los Alimentos, garantizando que es acorde con la 

organización, que es conforme con las exigencias legales y con las 

exigencias de los clientes y que es revisada, apoyándose en objetivos 

medibles. 

 

1.6.11 Planificación del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

Alimentos 

 

Se debe garantizar, por la Alta Dirección, que la planificación del 

sistema satisface las exigencias definidas en los requisitos generales y 

que la integridad del SGIA se mantiene a lo largo de las modificaciones. 

 

1.6.11.1 Responsabilidad y autoridad 

 

La Alta Dirección debe garantizar que las responsabilidades y 

autoridades se encuentran definidas y comunicadas en la organización, y 

la responsabilidad de cada miembro de la organización de informar, a 

quien corresponda, de los problemas que se encuentren en relación con 

el SGIA. 

 

1.6.12    Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos 

 

La Alta Dirección debe designar un líder del equipo de la inocuidad 

de los alimentos que tendrá, entre otras, la responsabilidad de: 

  

      Dirigir un equipo al respecto. 

      Garantizar la formación apropiada, inicial y continua del equipo. 

      Informar a la Alta Dirección de la eficacia del sistema. 

 

1.6.12.1 Comunicación 

 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos en la cadena 
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alimentaria, debe mantener un sistema de comunicación con proveedores, 

subcontratistas, autoridades legales y reglamentarias, otras 

organizaciones, clientes y consumidores.  

 

En lo referente a la comunicación interna, la Alta Dirección de la 

organización, comunicará al equipo de la inocuidad de los alimentos, con 

tiempo suficiente, toda aquella información precisa para el mantenimiento 

y la actualización del sistema. 

 

1.6.13 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

La Alta Dirección debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento para la gestión de potenciales situaciones de emergencia y 

accidentes que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. 

 

1.6.14 Revisión por la dirección 

 

La Alta Dirección, a intervalos programados, debe revisar el 

sistema de seguridad, a fin de garantizar que resulta apropiado, así como 

de su eficacia. En este proceso de revisión se considera una serie de 

elementos: 

 

 Acciones de anteriores revisiones. 

 Resultados de las verificaciones. 

 Cambios que incidan la seguridad del producto. 

 Situaciones de emergencia. 

 Auditorías. 

 Inspecciones externas. 

 

Dando lugar a unos elementos de salida, que comprenda las 

decisiones y acciones a tomar:  
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 Aseguramiento de la inocuidad de los productos. 

 Mejora de la eficacia del sistema. 

 Necesidades de recursos. 

 Revisiones a la política y objetivos. 

 

1.6.15 Requerimientos de la Política de la Inocuidad de los 

Alimentos 

 

La Política de Inocuidad de los Alimentos, es un enunciado corto, 

en donde se establecen las intenciones globales y orientación de la 

organización, relativas a la inocuidad de los alimentos. 

 

Este enunciado debe ser desarrollado por la Alta Dirección y 

comunicado a todos los integrantes de la organización. 

 

Es equivalente a la política de calidad requerida por la Norma ISO 

9001:2000. 

 

La Política de Inocuidad de los Alimentos genera objetivos de 

inocuidad de la organización, los cuales, al ser medidos, permiten conocer 

la mejora en la eficiencia y efectividad de la organización, lograda a través 

del SGIA. 

 

Como organización, trata de seleccionar objetivos de inocuidad que 

permitan evaluar el cumplimiento de la Política de la Inocuidad definida. 

 

 Política de la Inocuidad de los Alimentos 

 

En nombre de la Organización nos comprometemos a elaborar 

productos inocuos y de calidad que excedan con los requisitos y 

expectativas de los clientes. 
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1.6.16 Selección del líder y del equipo de inocuidad 

 

En este punto de la Norma queda claro que: 

 

Se requiere un líder que dé seguimiento constante a los avances 

en la implementación de la Norma y que informe a la Alta Dirección. 

 

El líder junto con la Alta Dirección, seleccionan en la organización 

al personal comprometido con la inocuidad de los alimentos, para 

conformar un equipo multidisciplinario que se encargue de dar 

seguimiento, generar documentación, capacitar, comunicar y, en general, 

apoyar al líder del equipo para cumplir con los requerimientos 

establecidos para él en la Norma y lograr una exitosa  

 

1.6.17 Requisito 6 de la Norma. Gestión de los recursos 

 

1.6.17.1 Provisión de recursos 

 

La organización debe proporcionar los recursos necesarios para la 

implantación del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos 

(SGIA). 

 

1.6.18 Recursos humanos 

 

El equipo responsable, así como toda aquella persona con 

actividad con incidencia en la inocuidad de los alimentos, debe ser 

competente y poseer la formación inicial y profesional, así como la 

experiencia apropiada.  

 

En caso de participar expertos externos, se dispondrán de los 

registros correspondientes. La organización debe identificar las 

competencias necesarias, asegurar la formación y evaluar la eficacia de 
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las mismas. Deberá, igualmente, garantizar que las personas son 

conscientes de su trabajo en relación con la inocuidad de los alimentos. 

 

1.6.18.1 Infraestructura 

 

Se deben proporcionar los recursos para el desarrollo y 

mantenimiento de las infraestructuras necesarias. 

 

1.6.18.2 Ambiente de trabajo 

 

Se proporcionarán los recursos necesarios para que el ambiente de 

trabajo sea acorde con las exigencias de la Norma. 

 

Identificación de requerimientos del personal 

 

Los requerimientos para el personal son, Competente con base en: 

 

 Educación. 

 Formación. 

 Habilidades. 

 Experiencia. 

 

1.6.19 Requisito 7 de la Norma. Planificación y realización de 

productos inocuos 

 

Generalidades 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización de productos inocuos. 

 

La organización debe implementar, operar y asegurar la eficacia de 

las actividades planificadas y de cualquier cambio en las mismas. Esto 



Introducción 26 

 

 

 

incluye los PPR, los PPR operativos y el Plan HACCP. 

 

IMAGEN N° 2 

PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDCA home 
Elaborado por: Edwards Deming 

 

1.6.19.1 Programas de pre  requisitos (PPR) 

 

La organización debe establecer, implantar y mantener un 

programa de prerrequisitos a fin de controlar la probabilidad de introducir 

peligros. 

 

Los programas de pre requisitos deben estar adaptados a las 

necesidades de la organización, a la dimensión de los procesos 

implantados en todos los niveles del sistema de producción y aprobados 

por el equipo de seguridad alimenticia. 

 

Para su elaboración se deben tener en cuenta: 

 

 La construcción. 

 Disposición de los locales. 

 La entrada de aire. 

 Agua. 

 Energía. 

 Características de los equipos y accesibilidad para la 
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limpieza. 

 La gestión de los materiales comprados. 

 Los residuos. 

 La prevención de la contaminación cruzada. 

 La limpieza y desinfección. 

 La lucha contra plagas. 

 La higiene personal. 

 Otros aspectos según sea apropiado.  

 

1.6.20 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 

 

Toda la información necesaria para el análisis de peligros debe ser 

recogida, conservada y actualizada, conservándose los registros. 

 

El equipo encargado de la inocuidad de los alimentos debe tener 

conocimientos y experiencia multidisciplinaria en la materia, existiendo 

registros de ello. 

 

En relación con las características del producto, se dispondrá de 

una descripción documentada de aquellos aspectos de interés en la 

evaluación de peligros de las materias primas, ingredientes y materiales 

en contacto con los alimentos. Se identifican los requerimientos legales y 

reglamentos en materia de seguridad, así como del producto final. 

 

El uso previsto del producto, las condiciones de manipulación, los 

posibles usos erróneos, etc., deben ser considerados en la evaluación de 

riesgos; identificándose en caso necesario, los grupos de consumidores 

en función de su vulnerabilidad ante determinados peligros. 

 

Por categorías de productos o de procesos, deben elaborarse 

diagramas de flujo que sean claros, precisos y con suficiente detalle. Se 
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recogen: 

 

 Secuencia e interacción de las distintas etapas. 

 Procesos externalizados y trabajos subcontratados. 

 Puntos de entrada de ingredientes, materias primas y 

productos semi-elaborados. 

 Puntos de recuperación y reciclaje efectivos. 

 Puntos de salida o eliminación de producto acabado, 

productos intermedios o desechos. 

 

Según el nivel necesario para la evaluación del peligro, se 

describirán las medidas de control, los parámetros de proceso y el rigor 

con que se aplican. 

 

Las exigencias externas (por ejemplo: las que emanan de 

requisitos legales o reglamentarios) que incidan en la elección y rigor de 

las medidas de control, deben ser descritas igualmente. 

 

1.7 Análisis de peligros 

 

El equipo de la inocuidad de los alimentos debe realizar un análisis 

de peligros para determinar cuáles son los peligros a controlar, así como 

el grado de control requerido para garantizar la seguridad del producto y 

las combinaciones de medidas de control correspondientes. 

 

Los peligros previsibles han de ser identificados y registrados, 

fundándose en: 

 

 La información inicial disponible. 

 La experiencia. 

 Las informaciones externas, especialmente los datos 

epidemiológicos e históricos. 
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 Las informaciones provenientes de la cadena alimenticia. 

 

1.7.1 La identificación de los peligros de una operación debe 

considerar: 

 

 Las etapas que preceden y que siguen a la operación 

especificada. 

 Los equipos, servicios conexos y el medio ambiente. 

 Su relación con la cadena alimenticia. 

 

El nivel aceptable del peligro en el producto final debe determinarse 

para cada peligro, el nivel ha de tener en consideración las exigencias 

legales y reglamentarias establecidas, las exigencias del cliente, el uso 

previsto por el cliente. La evaluación realizada debe ser registrada. 

 

La evaluación de los peligros debe ser realizada para determinar 

para cada peligro identificado si la eliminación o reducción a niveles 

aceptables es esencial para la fabricación de un producto alimenticio 

inocuo y si su control es necesario para unas condiciones de inocuidad. 

 

Cada peligro ligado a la inocuidad debe ser evaluado, según su 

gravedad en términos de efectos perjudiciales para la salud y su 

probabilidad de aparición. Debe describirse la metodología utilizada y los 

resultados deben ser registrados. 

 

Con base en la evaluación de peligros debe definirse una 

combinación de medidas de control que permitan prevenir, eliminar o 

reducir los peligros ligados a la inocuidad a un nivel aceptable. 

 

Las medidas de control seleccionadas deben clasificarse en función 

de: 

 Su incidencia sobre los peligros. 
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 Que sea factible en materia de vigilancia. 

 Su posición en relación con las otras medidas de control. 

 Probabilidad de falla en el funcionamiento de una medida de 

control y la gravedad de las consecuencias de la falla. 

 Si se trata de una medida específica. 

 Los efectos sinérgicos. 

 

Las medidas de control clasificadas como pertenecientes al Plan 

HACCP deben implantarse de acuerdo con el Plan HACCP.  

 

Otras medidas de control deben implantarse como prerrequisitos 

operacionales.  

 

La metodología y los parámetros utilizados deben estar 

documentados y los resultados registrados. 

 

1.7.2 Establecimiento de los programas de Pre requisitos 

operativos (PPR-operativos) 

 

Los requisitos operacionales deben ser documentados e incluir la 

siguiente información para cada programa: 

 

 Peligros asociados a la inocuidad de los productos a controlar 

por el programa. 

 Medidas de control. 

 Proceso de vigilancia que demuestren la implantación. 

 Las correcciones y acciones correctivas a realizar, si 

demuestra que los pre requisitos operacionales no están bajo 

control. 

 Responsabilidad y autoridad. 

 Registros de la vigilancia. 
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1.7.3 Establecimiento del Plan HACCP 

 

El Plan HACCP debe documentarse y contener, para cada punto 

crítico de control (PCC), la siguiente información: 

 

 El o los peligros ligados a la seguridad que deben ser 

controlados por PPC. 

 La o las medidas de control. 

 El o los límites críticos. 

 El o los procedimientos de vigilancia. 

 La o las acciones correctivas o correcciones a emprender en 

caso de no estar bajo control los PCC. 

 El o los registros de seguimiento. 

 

Para cada peligro donde el control se encuentre asegurado por el 

Plan HACCP, deben identificarse los PCC para cada medida de control. 

 

Para cada PCC deben identificarse los límites críticos, debiendo ser 

medibles y documentarse la elección de los mencionados límites críticos. 

Aquellos límites críticos subjetivos se acompañarán de instrucciones o 

especificaciones y con una formación inicial y profesional. 

 

Para cada PCC se establecerá un sistema de vigilancia para su 

control. El sistema de vigilancia debe estar constituido por operaciones, 

instrucciones y registros que recojan los aspectos siguientes: 

 

 Medidas y observaciones que proporcionen resultados a 

intervalos de tiempo apropiados. 

 Dispositivos de vigilancia utilizados. 

 Métodos de muestreo establecidos.  

 Frecuencia de vigilancia. 

 Responsabilidad y autoridad asociadas a la vigilancia y 
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evaluación de los resultados de vigilancia. 

 Exigencias y métodos en materia de registro. 

 

Las correcciones y acciones correctivas programadas cuando se 

sobrepasan los límites críticos deben especificarse en el Plan HACCP, 

debiendo garantizar que la causa de no conformidad se identifica y que 

los parámetros controlados a nivel de PCC se controlan evitando su 

aparición. 

 

Deben establecerse procedimientos documentados para la correcta 

manipulación de los productos potencialmente no inocuos, para 

asegurarse de que éstos no sean liberados hasta que hayan sido 

evaluados. 

 

1.7.4 Actualización de la información preliminar y de los 

documentos que especifican los PPR y Plan HACCP 

 

Establecidos los pre requisitos operativos y el Plan HACCP, se 

deben mantener al día la información referida a: 

 

 Características del producto. 

 Uso previsto. 

 Los diagramas. 

 Las etapas de proceso. 

 Las medidas de control. 

 

1.8 Cómo Implantar la Norma ISO 22000 

 

1.8.1 Metodología CENCADE para la implantación de la Norma 

ISO 2200 

 

La metodología de CENCADE ―que se encarga de regular los 
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estándares de calidad‖,  para obtener la Certificación en la Norma ISO 

22000, comprende las siguientes etapas para el Sistema de Gestión de la 

Inocuidad de los Alimentos. 

 

 

DIAGRAMA N° 1 

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDCA home 
Elaborado por: Edwards Deming 

 
1.8.2 Evaluación 

 

 En esta etapa se debe desarrollar una evaluación inicial para 

identificar: 

 

 El cumplimiento actual de la Norma ISO 22000. 

 Programas internos que ayudan a la implantación de 

la Norma ISO 22000. 

 Tiempo estimado para lograr la certificación. 

Pre requisito HACCP 
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 Requisitos legales que le aplican a la organización.  

  

1.8.3 Diseño 

 

  En la etapa de Diseño se debe: 

 

 Identificar la documentación a desarrollar. 

 Puestos y personal involucrado. 

 Inversiones necesarias.  

 Capacitación requerida y cuando impartirla. 

 Establecer el plan de trabajo. 

 

1.8.4 Desarrollo 

 

En la etapa de Desarrollo es necesario establecer el cómo la 

empresa va a trabajar para el logro de la certificación, para lo cual deberá: 

 

 Definir al líder del equipo de inocuidad. 

 Establecimiento de integrantes del equipo de 

inocuidad. 

 Elaboración de documentos.  

 

1.8.5 Implementación  

 

  En esta etapa es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

 Implementar lo establecido en los documentos.  

 Dar seguimiento. 

 

1.8.6 Auditorías  

 

En la etapa de Auditorías Internas se establece la forma de evaluar 
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el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos para evaluar el 

nivel de implementación, para ello se debe: 

 

 Definición de auditor líder. 

 Establecer el equipo auditor. 

 Curso de formación de auditores internos. 

 Auditoría(s) Interna(s) siguiendo lo establecido en el 

procedimiento de auditoría interna. 

 

1.8.6.1 Certificación  

 

  Para lograr la certificación de una organización es necesario:  

 

 Seleccionar al organismo certificador. 

 Hacer una solicitud por escrito. 

 Organismo certificador realiza la auditoria en su 

primera fase (revisión documental). 

 Se hace un reporte de observaciones. 

 Se corrigen las observaciones. 

 Se lleva a cabo la auditoria de segunda fase. 

 Si aprueba obtener certificación, caso contrario volver 

a la auditoria segunda fase. 

 Mantener el certificado. 

 

1.9 Metodología  

 

Se conoce como ensayo a cualquier tipo de pruebas prácticas de 

suelo  que no altera de forma permanente sus propiedades físicas, 

Químicas, o dimensionales.  

 

Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. 
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1.9.1  Objetivos de  ensayo 

 

Consiste en La preparación de terreno  e  incorporar materia 

orgánica de animales, y cal ―Calcio‖ en el suelo durante 8 días para que 

se descomponga la materia orgánica respectivamente. Luego realizar 

surco (huacho) respectivo. 

 

IMAGEN N° 3 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

       

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 

 

1.9.2 Siembra del producto.(transplante) 

 

Una vez realizada la prepacion se hace el respectivo transplante 

del brocoli con  con una densidad de siembra de planta  a planta 30-35 

cm. Luego se realiza el respectivo riego ,en caso de la temporada sea 

lluviosa no se podra realizar el riego en la parcela porque se tiende a 

moretearce la planta y se detiene el desarrollo. 
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IMAGEN N° 4 

PREPARACIÓN DE LA PARCELA 

    
      Fuente: en la parcela 
     Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 

 

IMAGEN N° 5 

PARCELA SEMBRANDO 

     
          Fuente: en la parcela 
         Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  
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IMAGEN N° 6 

 PARCELA EN SIEMBRA 

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  

 

1.9.3 Aplicación foliar e insecticida despues de 2 dias. 

 

Esta labor se realiza despues de 2 dias de haber sembrado la 

aplicación foliar es para el enraisamiento de las plantulas  y el insecticida 

es  para evitar que los insectos asi como:trozadores y minadores etc. No 

pejudiquen a la planta.estos son: 

 

Solucat 10-52-10.              250gr 

Cipermetrina o  forte .        50cc 

Nitrato de calcio.                  1libra. 

Nota: Esta dosis es para 50litros se aplica con bomba de mochila. 
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IMAGEN N° 7 

APLICACIÓN DEL FOLIAR 

         Fuente: en la parcela 
         Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  

  

1.9.4  Paso Rascadillo fertilización 28-30 días 

 

Es la actividad donde se realiza la eliminación de maleza y 

aireación de  plántula de esa manera aprovecha la planta para su 

desarrollo luego de esa actividad se hace la fertilización con un abono 

químico que contiene nitrógeno, fosforo, potasio, magnesio.  

 

Eso se hace localizado. 

 

 Full Producción o Mesclafix.    40 libras. 
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IMAGEN N° 8 

DESHIERBA DE MALEZA Y AERACIÓN DE LA PLANTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  

 

 

IMAGEN N° 9 

FERTILIZACIÓN Y REALIZANDO SEMI APORQUE 

  

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  
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1.9.5 Paso Aplicación para el desarrollo 30-35 días  

 

La labor es donde se aplica para que siga desarrollando la 

plántula esto contiene Aminoácidos, nitrógeno, fosforo, melaza e 

insecticida para evitar la propagación del pulgón en la planta. 

 

1. Activé  Fijador            50cc 

2. Melaza                      1/2libra. 

3. Bayfolan o Bioplus     250cc. 

4. Quimifol 510              250gr 

5. Kanon Plus                 50cc. 

6. Daconil                       100cc. 

Nota: En caso de época lluviosa se debe aplicar fijador. 

 

IMAGEN N° 10 

APLICACIÓN DE NITRÓGENO PARA LA PLANTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  
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1.9.6 Paso fertilización de la plántula 55-60 días  

 

La plántula necesita el mayor desarrollo en las hojas para que 

cubra la pella del producto que para lograr así necesitamos la aplicación 

de nitrógeno. El producto se llama Nitrato de amonio. 

 

 Nitrato de amonio    40Libras. 

 

IMAGEN N° 11 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL FOLIAR A 15 DÍAS 

 
             Fuente: en la parcela 
             Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  

 

IMAGEN N° 12 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL FOLIAR A 15 DÍAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: en la parcela 
       Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  
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1.9.7 Paso aplicación Foliar para el cuaje y maduración del 

producto. 60-65 días 

 

Esta labor es el último es para el reforzamiento para la maduración 

donde la planta necesita boro, fosforo y potasio, micro elementos 

complementarios e insecticida. 

 

Active fijador 50cc. 

Boro Cal        250cc 

Oligomix         50gr 

Quimifol 680  250gr 

Karate             50c 

 

Nota: En caso de época lluviosa se debe aplicar fijador. 

 

IMAGEN N° 13 

CERCA DE LA COSECHA DEL PRODUCTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: en la parcela 
       Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  
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IMAGEN N° 14 

PRODUCTO LISTO PARA LA COSECHA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván  

 
 
 

1.9.8 Producción listo para el consumo  85-90-95 días. 

 

La producción del brócoli esta lista dependiendo de la temporada 

en verano se tiende a largar la producción en cambio en invierno se 

acelera la producción. Luego de esto está listo para el consumo de las 

familias  y para la entrega del producto a la corporación Huerto Gatazo. 

 

IMAGEN N° 15 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: en la parcela 
            Elaborado por: Franklin Zambrano 
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1.10 Norma ISO 22000:2005 SGC 

 

La norma ISO 22000:2005 especifica los requerimientos para un 

sistema de gestión de seguridad o inocuidad de los alimentos, donde la 

organización en la cadena alimentaria necesita demostrar su capacidad 

para controlar los peligros de inocuidad de alimentos para asegurar que el 

alimento es inocuo al momento del consumo humano. 

 

Se aplica a todas las organizaciones, independientemente de su 

tamaño, que estén involucradas en algún aspecto de la cadena 

alimentaria y deseen implementar un sistema que consistentemente 

proporcione productos inocuos. Esto significa que el cumplimiento de los 

requerimientos de la ISO 22000:2005 puede lograrse por medio de la 

aplicación de recursos internos o externos. 

   

La norma ISO 22000:2005 especifica los requerimientos para 

asegurar que la organización sea capaz de: 

 

 Planear, implementar, operar, mantener y actualizar su sistema 

de gestión de inocuidad alimentaria con el propósito de que, de 

acuerdo al uso intencionado sea inocua para el consumidor 

 Demostrar cumplimiento con los requerimientos aplicables 

estatutarios y reglamentarios de inocuidad alimentaria 

 Evaluar y calificar los requerimientos del cliente y demostrar 

conformidad con los mismos en relación con la inocuidad para 

mejorar su satisfacción 

 Comunicar de manera efectiva los problemas de inocuidad a los 

proveedores, clientes y partes interesadas relevantes en la 

cadena alimentaria 

   Asegurar que la organización es conforme a su política de 

inocuidad alimentaria establecida 
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 Demostrar tal conformidad a las partes interesadas y 

 Buscar la certificación de su sistema de gestión de inocuidad 

alimentaria por una organización externa, o hacer una 

autoevaluación o auto declaración sobre su conformidad con la 

norma ISO 22000:2005. 

 

Enfoque basado en procesos 

 

La norma ISO 22000 tiene un formato similar al del sistema de 

gestión de calidad ISO 9000, con un enfoque especial en la inocuidad de 

toda la cadena alimenticia como sigue: 

 

IMAGEN N° 16 

ISO 22000-2005 

 
Fuente: Normas ISO 22000-2005 
Elaborado por: ISO (International Organization for Standardization) 
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El objetivo de la norma es: 

 

 Demostrar y proporcionar evidencias de la capacidad para 

identificar y controlar peligros, relacionados con la inocuidad 

de los alimentos. 

 Cumplir con los requisitos reglamentarios y evitar sanciones 

de las autoridades y clientes. 

 Incorporar en un solo sistema, la gestión de calidad e 

inocuidad de los alimentos. 

 

Los componentes fundamentales de la norma ISO 22000 son los 

siguientes: 

 

 Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (BPHYS) 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con base 

en los requerimientos del cliente o consumidor; teniendo en 

cuenta elementos comunes a ISO 9001. 

 

1.10.1 BPHYS 

 

Las buenas prácticas de higiene y sanidad incluyen los aspectos 

siguientes: 

 

1) Higiene del personal 

2) Instalaciones 

3) Servicios sanitarios 

4) Potabilidad del agua 

5) Equipamiento 

6) Control del proceso 

7) Control de la fauna nociva 

8) Limpieza y desinfección 
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IMAGEN N° 17 

LA APLICACIÓN DE LA NORMA 

 
Fuente: Codex Alementarius 
Elaborado: Manual de calidad 
 
 
 

1.10.2 CODEX ALIMENTARIUS 

 

La Comisión del Codex Alimentarius pone en ejecución el 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias que tiene por 

objeto proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas 

equitativas en el comercio de los alimentos. El Codex Alimentarius (que 

significa Código o Ley de los Alimentos) es una colección de normas 

alimentarias internacionales aprobadas, presentadas de manera uniforme 

que contiene también disposiciones de carácter consultivo, en forma de 

códigos de prácticas, directrices y otras medidas recomendadas 

 

IMAGEN N° 18 

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Fuente: Normas ISO 22000:2005 
Elaborado por: ISO (International Organization for Standardization) 
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Dentro del contexto de un sistema de gestión de calidad, el ciclo 

de Deming PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), es un ciclo dinámico 

que puede desarrollarse  dentro de cada proceso de la organización y en 

el sistema de, control y mejora continua, tanto en la realización del 

producto o prestación del servicio, como en otros procesos del sistema de 

la gestión de la calidad. PHVA puede describirse brevemente como: 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y 

los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para 

el producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 

 

IMAGEN N° 19 

CICLO DE DEMING 

 

 

Fuente: PDCA Home 
Elaborado por: Edwards Deming 
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1.10.3 Objetivos de la norma ISO 9001:2008 

 

Los objetivos de un sistema de gestión de gestión de calidad según 

la 

 

ISO 9001:2008 para organización son: (ISO, 2008) 

 

a)  Demostrar su capacidad en forma coherente, ofreciendo 

productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y 

los reglamentarios aplicables 

b)  Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema incluidos los productos de mejora continua y 

el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente 

y reglamentaciones aplicables. 

 

1.10.4  Aplicación de la norma ISO 9001:2008 

 

Los requisitos de la norma internacional son genéricos y es 

posible aplicarlos a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño 

y producto suministrado. 

 

1.10.5 Principios de gestión de la calidad 

 

Las normas ISO 9001:2008 están basadas en ocho principios de 

gestión de la calidad. Estos principios tienen como propósito facilitar una 

cultura de gestión exitosa para los usuarios de las normas ISO 9000. 

Aplicando los principios de gestión de la calidad, las organizaciones 

producirán beneficios para los clientes, dueños, personal, proveedores, 

comunidades locales y sociedad en general. 

 

 Principio de gestión de la calidad es una regla o creencia concreta 

y fundamental para liderar y operar una organización que aspira a mejorar 
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continuamente su desempeño en el largo plazo, enfocándose en sus 

clientes y atendiendo las necesidades de todas las otras partes 

interesadas. 

 

IMAGEN N° 20 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Fuente: MGQ Consultores.com 
Elaborado por: MGQ Consultores 

 

Organización orientada al cliente 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

(9001, 2008 cuarta edición) 

 

Liderazgo 

 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la dirección de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 

ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
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Participación del personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización 

y su total implicación posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 

Enfoque basado en procesos 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Enfoque de sistema para la gestión 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

 

Mejora continua 

 

La mejora continua en el desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. (BACSANJOSE)  

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

 

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 

crear valor. 
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Visión de la ISO orientada al cliente 

 

Las organizaciones, dependen de sus consumidores, y por eso 

debe de entender las necesidades presentes y futuras de los 

consumidores. Deben de adaptarse a las necesidades e incluso 

sobrepasar las expectativas de los consumidores. 

 

Todo en la organización, está orientado hacia el consumidor. La 

norma ISO 9001 trata de adaptarse a la realidad de que las empresas 

dependen de la aceptación y consumo de sus productos por parte de los 

compradores. Esta necesidad, da origen al principio de la orientación 

hacia el consumidor de toda la actividad productiva de la empresa u 

organización. 

 

Es necesario conseguir la satisfacción del cliente, cubrir sus 

necesidades y satisfacer sus expectativas. A cambio, el usuario se 

identificará con la organización y estará predispuesto a mantener su nivel 

de implicación hacia la organización. Éste es el punto más importante de 

la norma en cuanto es el motivo de su origen. El resto de principios lo 

único. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.2 Referencias Actual de la Empresa 

 

Los puntos descritos a continuación de la reseña histórica, misión, 

visión y demás información referida en este espacio fueron 

proporcionados por la empresa. 

 

2.2.1 Identificación según código internacional industrial 

uniforme (CIIU) 

 

La CIIU, sirve para clasificar uniformemente las actividades o 

unidades económicas de producción, dentro de un sector de la economía, 

según la actividad económica principal que desarrolle. 

 

Según Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU 

Rev. 4.0) su clasificación es: 

 

TABLA N° 1 

 CÓDIGO CIIU 

TIPO N°  INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

A 01 

AGRICULTURA, GANADERÍA, 

CAZA Y ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS CONEXAS. 

Fuente: Código ciuu Rev. 4.0 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 
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2.3  Ubicación 

         

La corporación de productores Agrícolas HUERTOS G. Z.  fue 

constituido el 15 de Enero del 2010  está ubicado  en la Comunidad 

Gatazo Zambrano, Parroquia Cajabamba, Cantón Colta, provincia de 

Chimborazo, a 20 minutos de la ciudad de Riobamba, numero de Ruc 

0691729354001, como representada legalmente por el Sr. Rea C. Elías. 

 

IMAGEN N° 21 

IMAGEN SATELITAL DE LA CORPORACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gmap.com 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

  

IMAGEN N° 22 

ENTRADA PRINCIPAL A LA CORPORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gmap.com 
   Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 
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2.4 Reseña Histórica 

 

A mitad de la década de los noventa,  los  precios  y  los  niveles  

de  producción cayeron ostensiblemente siendo protagonista de esta 

caída la zanahoria y cebolla; ante la decreciente comercialización de 

estos productos en  el  mercado  nacional; la  Comunidad  Gatazo  

Zambrano se motivó a buscar alternativas impulsadas por sus comuneros 

y patrocinada por  CESA  (Central  Ecuatoriana  de  Servicios  Agrícolas), 

cuyo meta era contar con una mayor requerimiento y rentabilidad del 

producto, de esa forma se puso en marcha un  proceso  organizativo  de  

los  pequeños  productores campesinos  de  Gatazo  Zambrano y gracias 

a esto se constituye la Empresa comercializadora de hortalizas Huertos 

Gatazo Zambrano el 31 de marzo del año 2000. Formada en un inicio por 

82 socios y que actualmente cuenta con 130 socios / as (jefes de familia) 

de la  Comunidad  Gatazo  Zambrano. 

 

Al obtener reconocimientos por su calidad firmo convenio con 

prestigioso grupo inversor IQF, aumentando sus sectores de cultivo a 

poblaciones aledañas entre estas se encuentra Guamote, Colta, Chambo, 

Riobamba, Guano. En el año 2005  Valley Food decide sumarse como 

proveedor de sus productos y la empresa IQF decide extender su vínculo 

llevando a huertos Gatazo Zambrano a elevar sus niveles de producción. 

Todos  estos  logros  han  sido  gracias al esfuerzo de los socios 

productores y a su trabajo en equipo, a una estructura administrativa 

comprometida a satisfacer las exigencias que requiere el mercado. 

 

En la actualidad Huertos Gatazo Zambrano mantiene alianzas 

públicas entre las que destacan CESA, MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca)  y privadas internas siendo estas el 

Proyecto Poder  (Productores  organizados  para  el  desarrollo  

empresarial rural), MCCH   (Fundación   Maquita   Cushunchic),   FIE   

(Fondo   Italo Ecuatoriano ), o externas ONG ́s entre otras que han 
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permitido mediante su financiamiento mejorar las fases productivas y 

administrativas de la corporación Huertos Gatazo Zambrano. 

 

2.5 Visión  

 

Ser reconocida como una corporación  de venta directa de 

productos agrícolas más prestigiosa y competitiva, basadas en los 

principios de prosperidad para todos los agricultores 

 

2.6 Misión 

 

Elevar el nivel de vida de los agricultores y de todos los que forman 

parte de la corporación Huertos  Gatazo ofreciendo las mejores 

oportunidades de desarrollo económico, profesional y personal, con el 

respaldo de los productos agrícolas de huertos Gatazo. 

 

2.7 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos de Huertos Gatazo Zambrano son: 

 

1. Promover el cambio de actitud a través de la vivencia  de 

valores y principios a  todo nivel, sin esto la Empresa y los 

emprendimientos que se realicen no será sustentables.  

2. Definir estrategias para implementar recursos frescos, 

identificando fuentes alternativas   de recursos y 

desarrollando ideas creativas para nuevos productos que 

definan  otras estrategias de comercialización. 

3. Establecer una estrategia de comunicación para,  disponer de 

información veraz para todos los socios, proveedores, aliados 

y, en general, los que estén relacionados con la corporación. 

4. Identificar  las  motivaciones  que  tienen  los  diferentes  

actores de  la Corporación para obtener una estratégica que 



Situación Actual y Diagnóstico 58 

 

 

 

permita tener interés y trabajar conjuntamente   a   través   de   

acuerdos   consensuados   para   que   toda   la comunidad 

se beneficie. 

Valores 

 Solidaridad  

 Seriedad  

 Disciplina  

 Equidad 

 Igualdad entre hombres y mujeres  

 

Principios: 

 

 Ser Organizados 

 Unidad 

 Estar abiertos a la capacitación 

 Responsabilidad Esfuerzo  

 Ser Ejemplo  

 

Ejes Transversales: 

 

 Conservación de Medio Ambiente 

 Trabajo con Identidad 

 Equidad de Género 

 Calidad 

 Enfoque de Cadena 

 

2.8 Productos 

2.8.1 Col 

 

La col es un vegetal verde, fresco rico en vitaminas y minerales, 
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plantado en suelos ricos, húmedos, compactos y alcalinos. Creciendo de 

mejor forma en temporada calidad, su Sembrado es a 3 cm de 

profundidad en tierra y a  8 cm de distancia entre sí. 

 

Las plagas a las que esta propensa la col son Los gusanos estos 

son absolutamente destructivas y pueden arruinar la cosecha si no se 

controlan, en el proceso de recolección es importante que en las coles 

debe dejarse siempre unos "tocones" de entre 5 y 8 cm de alto para que 

rebroten de nuevo.  

 

IMAGEN N° 231  

LA COL LISTA PARA LA COSECHA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.8.2 Remolacha  

 

Al Igual que otros cultivos, las remolachas necesitan un suelo fértil 

para su correcto crecimiento. En el procedimiento de cultivo los surcos 

deben tener de 2 a 3 cm de profundidad y 30 cm de distancia. La época 

ideal de siembra es a mitad de septiembre, los errores en el proceso de 

sembrado  provocan a menudo  Tallos débiles, esto como resultado de 

plantar demasiado profundo o cuando el suelo forma una corteza después 

de una lluvia fuerte. Cuando esto ocurre, las plantas pueden brotar en un 
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período de tiempo largo, provocando diversos tamaños y edades de 

plantas en el huerto. 

 

Otro de los factores que impacta de manera significativa al 

producto es la sequía, por ello es importante mantener sus plantas con 

humedad uniforme para su mejor rendimiento, En lo relacionado a  Plagas 

y enfermedades, el Pulgón negro, la Mosca de la remolacha, la Pulguilla, 

etc. son de las que más afectan a la remolacha. Al momento de cosechar 

es importante que corte las hojas dejando una pulgada de tallos con el fin 

de que al ser cultivadas nuevamente estas emerjan de manera más 

rápida y atenuando posibles plagas. Las remolachas pueden ser 

cosechadas en cualquier periodo de desarrollo, desde raleo hasta la etapa 

de completa maduración, con un grosor cercana a las  2 pulgadas. 

 

IMAGEN N° 24 

REMOLACHA LISTA PARA LA COSECHA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.8.3 Lechuga 

 

La lechuga es una planta anual y autógena es decir que se auto 

fecundan, en su estado campestre son pequeñas y de sensación amarga 

entre las variedades más conocidas están la lechuga de hoja suelta y otro 
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formando cogollos o arrepolladas. Esta hortaliza se cultiva en clima fresco 

y ser plantada a finales de verano. 

 

Las altas temperaturas impiden el crecimiento, las hojas pueden 

ser agrias y se forma tallo donde se originan flores, el cual se extiende 

rápidamente y provoca el fenómeno no deseado llamado "espigado". 

 

En el momento de agregar el abono es indispensable esparcirlo 

uniformemente por todo el campo e irlo trabajando por zonas, Delimitamos 

áreas para 20 lechugas ya que sabemos de su espigado volviéndose 

amargas y por lo tanto es preferible sembrarlas escalonadamente cada 15 

días.  

 

 Teniendo la tierra bien preparada y abonada se realiza la siembra 

de dos formas dependiendo del sistema de riego a efectuar, la Distancia 

de surco es de 30 cm de distancia y 20-30 cm entre sí. Algunas 

variedades de lechuga tienen semilla que para su germinación es 

necesaria luz y ante esto no se deben cubrir con tierra, pero a su vez 

deben ser presionadas para que simplemente tengan buen contacto con 

la tierra finamente preparada.  

 

Las lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo 

siendo estos  ligeros para que las hojas desarrollen rápidamente. Las 

Plagas de la lechuga más comunes son los Pulgones, Orugas verdes, 

Rosquilla negra, Minadores (Lyriomiza), Mosca blanca. La Duración del 

cultivo oscila de 20 a 90 días En época de verano es tan solo necesario 

20 días para estar lista para su consumo.  

 

La formación de tallos florecientes es provocada por una 

combinación de días largos, de temperaturas altas y la etapa de madurez 

de la planta. 
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IMAGEN N° 25 

LECHUGA LISTA PARA LA COSECHA 

 
      Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.8.4 Zanahoria 

 

Son cultivados para aprovechar solamente la raíz, su recolección 

se realiza a los pocos meses de la siembra, pero su ciclo vegetativo 

necesita dos años para ser completo, su cultivo es de crecimiento algo 

lento, por lo que se puede mezclar con otras hortalizas de ciclo corto, 

como la lechuga. Al ser una planta bianual, el primer año se aprovecha 

sus raíces y en el segundo año, estimulada por las bajas temperaturas, 

arranca las fases de floración y maduración.  

 

Generalmente, se cultivan con otras hortalizas tolerantes a las 

heladas, tan pronto como los suelos (descongelan) calientan en verano, 

siendo el terreno ideal para su plantación un limo ligero pero profundo que 

no se seque con demasiada rapidez, los compactos y pesados originan 

raíces fibrosas, de menor peso, grosor y longitud, aumentando además el 

riesgo de podredumbres.  

 

La preparación del terreno consiste en un trabajo profunda, seguida 
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de una labor más superficial de gradeo. A continuación debe ser arado y 

preparado para lograr un desarrollo total de las raíces de la zanahoria y 

para romper los restos orgánicos que no posibilitan la penetración de las 

raíces causando que estas se tuerzan y bifurquen. 

 

Las  Plagas más frecuentes en cultivos de zanahoria son Pulgón, 

Gusanos grises, Mosca, nematodos, entre otros. Su recolección se realiza 

previo a que la raíz alcance su completo desarrollo, el tiempo entre 

siembra y recolección varía según su variedad, el uso final y la época del 

año, siendo en general un lapso de 3-7 meses.  

 

IMAGEN N° 26 

LA ZANAHORIA 

 
   Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.8.5 Coliflor 

 

Coliflor es una hortaliza de estación fría y eso dificulta el cultivo de  

otros miembros de la familia del repollo, son un tanto más sensibles al frío 

que el brócoli, ya que replican mal a las bajas temperaturas (0ºC), 

perjudicando además las elevadas temperaturas (>26ºC) ya que su 

temperatura óptima oscila entre 15.5-21.5ºC.  

 

Sus variedades son cuantiosas y se catalogan por su ciclo, que 

empieza en septiembre para modelos súper tempranas, en noviembre 
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para las tempranas, mediana estación en enero y tardías en marzo, 

siendo importante empezar a plantarse tempranamente, para que pueda 

madurar previo al calor de verano, pero teniendo en cuenta que tampoco 

puede ser muy temprano porque puede ser dañada por el frío de invierno. 

  

Entre las plagas y enfermedades de la coliflor se encuentran las 

Orugas (de la col), Polillas, Mosca del cuello de la col, Mosca blanca, 

Falsa potra (pequeño escarabajo), Pulgón, Botrytis, Mildiu. La duración 

del cultivo oscila entre 150 a 240 días se cosecha cortando su cabeza del 

tallo principal dejando hojas verdes pegadas a sus extremos, estas 

cabezas luego deberán ser cortadas ya que están expuestas a la sobre 

maduración, desarrollando luego apariencia áspera al suscitarse esto su 

calidad deteriora drásticamente.  

 

 

IMAGEN N° 27 

COLIFLOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.8.6 Brócoli 

 

Su ciclo dura menos de 90 días tras su siembra, desarrollándose 

mejor en las estaciones frescas del año. Nuevas variedades de brócoli 

resistentes al calor, permiten generar brócoli en casi toda la estación de 

calor, pero no en extremas temperaturas. En sectores donde las 

temperaturas son muy bajas, se cultivan variedades tardías. 
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 Para el desarrollo normal de la planta se requiere que las 

temperaturas oscilen entre 20 y 24ºC en su fase de crecimiento. Los 

cultivos precedentes de los brócolis más sugeridos son: cebollas, patatas, 

maíz, tomates, melones, etc. Y a su vez no se recomienda rotar con otras 

crucíferas como repollos, rábanos, nabos, etc. Para su correcto cultivo 

debe tomarse en cuenta que se dará una labor de arado  a unos 50 cm, 

seguido de una de vertedera de 40 cm. La semilla es cubierta con una 

capa ligera de tierra de 1-1.5 cm y con riegos frecuentes para obtener una 

planta desarrollada en unos 45-55 días, teniendo en cuenta que para 

lograr esto será necesario que el riego sea abundante en su fase de 

crecimiento  y en la fase de floración es conveniente que no tenga 

humedad excesiva. Ante malas hierbas es importante mantener el terreno 

limpio contando con herbicidas para su correcta eliminación entre las 

Plagas y enfermedades del brócoli tenemos a la Oruga de la col, Pulgón 

de la col, Gusanos grises, Gorgojo de la col, Caracoles y babosas. 

 

IMAGEN N° 28 

BRÓCOLI 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.9 Organigrama General de la Empresa 

 

La empresa cuenta con un organigrama funcional, como se 

muestra en el siguiente diagrama.      
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DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA HUERTOS GATAZO ZAMBRANO 

 
Fuente: Huertos Gatazo Zambrano 

   Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

2.10 Principales proveedores 

  

Huertos Gatazo Zambrano se provee de productos, de sus socios 

productores, el volumen de producción requerido para satisfacer el 

mercado es de 100 TM (toneladas métricas), los proveedores de Huertos 

Gatazo Zambrano, son pequeños productores campesinos, divididos en 

las siguientes clases, considerando las siguientes variables: 

 

 Área de la parcela dedicada al cultivo; 

 Si son socios o no de la empresa ―Huertos GZ‖;  

 Los ingresos anuales. 

 Tamaño de la parcela; 

 Sistemas de producción 
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En el siguiente cuadro se muestra un compendio de las tipologías 

de productores establecidos en Gatazo Zambrano: 

 

TABLA N° 2  

RESUMEN DE TIPOLOGÍAS DE PRODUCTORES DE GATAZO 

ZAMBRANO 

Tipología Superficie Sistema de 

producción 

 

Ubicación del 

terreno 

Representa

tividad de 

las 

diferentes 

tipologías 

en la 

comunidad 

Pampa Ladera % 

Tipología 1: 

Muy pequeños 

productores. 

Miembros 

ocasionales o 

excluidos de la 

empresa. En 

vías de salida 

de la 

agricultura 

Menor a 

0.5 Ha 

Zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

Maíz, 

papas, 

quinua, 

habas. 

Vaca 

lechera y 

toretes 

para la 

venta, 

presencia 

de 

ganado 

menor 

5 

Tipología 2: 

Pequeños 

productores 

con cultivo 

ocasional de 

brócoli. 

Simple 

reproducción de 

la explotación 

agrícola 

0,5 - 1 Ha Zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

,brócoli 

ocasional 

Maíz, 

papas, 

quinua, 

habas, 

brócoli 

(Menos de 

1 solar 

eventualm

ente) 

Vaca 

lechera y 

toretes 

para la 

50 
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Tipología 3: 

Pequeños 

productores con 

cultivo 

permanente de 

brócoli. En vía 

de capitalización 

1-1,5 Ha Zanahoria, 

remolacha, 

culantro, 

brócoli (0,5 

a 0,75 Ha 

permanente 

Ganado 

mayor y 

menor 

30 

Tipología 4: 

"Medianos" 

productores con 

cultivo 

permanente de 

brócoli. 

Capitalización 

anterior con 

cebolla 

1,5 – 2,5 

ha 

Zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

brócoli 

(1Ha 

permanente 

Ganado 

mayor y 

menor 

10 

Tipología 5: 

Productores- 

negociantes. 

Miembros de la 

empresa. Con 

cultivo ocasional 

de brócoli. 

Capitalización 

con otras 

formas de 

comercializaci

ón 

Variable Brócoli, 

zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

Ganado 

mayor y 

menor 

5 

Fuente: Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador SIPAE (2008). 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 

 

2.11 Recursos Productivos 

 

2.11.1 Equipos y maquinarias 

 

Huertos Gatazo Zambrano cuenta con máquinaria y equipos 
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acordes a las exigencias del mercado, permitiéndoles esto competir en 

precio, volumen y sobre todo calidad, ya que brindar un producto final 

excelente es el compromiso de la marca. 

 

A continuación se muestran las máquinas con las que se cuentá 

para efectuar  los procesos productivos: 

 

 . TABLA N° 3  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Cant. Máquina Especificaciones 

1 Floreatadora Máquina para la separación del troncho de 

los floretes de brócoli entre otros. Tanto el 

troncho como los floretes son depositados 

en diferentes partes. 

1 Cuba de lavado Piscina con agua circulando. 

1 Blancher Máquina para cocinar con vapor o 

agua. 

1 Hidrocooler Máquina para enfriamiento del agua. 

1 Túnel de 

Congelación 

IQF 

Máquina que congela el producto 

individualmente por medio de 

ventiladores 

 

 

 

 

1 Pesadora 

múltiple 

Es utilizada para el pesaje y empaque de 

diferentes tipos de productos alimenticios 

tales como: vegetales y frutas. 

4 Bandas 

trasportadoras 

Transportan el producto de máquina 

a máquina 

 

 

 

Fuente: Páginas Web: www.iqf.se , www.astimec.net, www.enginiering.com, www.aitenet.com. 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 

http://www.iqf.se/
http://www.astimec.net/
http://www.enginiering.com/
http://www.aitenet.com/
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2.12  Procesos Productivos 

 

2.12.1 Instalaciones 

 

Las instalaciones de Huertos Gatazo Zambrano  se describen a 

continuación: 

 

 Cuarto frío.- se emplea para el almacenaje de la 

materia prima y el producto terminado, su área es de 

150 metros cuadrados. 

  Área de proceso de producción.- galpón ubicado 

junto al cuarto frio, en ella están ubicadas todas las 

máquinas para el proceso de producción, su área es 

de 200 metros cuadrado. 

 Activos fijos.- entre sus activos fijos están Camiones, 

Balanzas, y Montacargas. 

 Zona de embarque.- esta zona es destina para estibar 

directamente los productos que son exportados se 

ubica junto al cuarto frio con esto consigue que las 

características de IQF se mantengan 

 Centro acopio.- espacio destinado para la recepción 

de la cosecha de los productos que llegan de los 

huertos. 

  Zona de desembarque de producción.- Área 

Destinada para la recepción de productos agrícolas, 

plántulas e insumos. 

  Tienda de insumos.- se ubica junto a las oficinas 

centrales, dedicadas a ofertar insumos agrícolas tanto 

para los socios como para los productores.  

 Oficinas.- En ella se encuentra la parte administrativa 

como la  Gerencia, Contabilidad, Secretaría y Sala de 

Reuniones. 
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 Terrenos.- los terrenos contribuyen a la siembra y 

cosecha de las variedades de productos que ofrece 

Huertos Gatazo Zambrano. Al ser una empresa 

asociativa los socios dueños de la tierra aportan con la 

materia prima. 

 

IMAGEN N° 29 

INFRAESTRUCTURA HUERTOS GATAZO ZAMBRANO 

 
Fuente: Huertos Gatazo Zambrano 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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2.13 Diagrama de flujo de producción 

 

DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
Fuente: Huertos Gatazo Zambrano 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 



Situación Actual y Diagnóstico 73 

 

 

 

2.14 Procesos e indicadores de Calidad 

 

 

TABLA N° 4 

PROCESOS E INDICADORES DE CALIDAD 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:Zambrano Cuvi Franklin Ivan
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2.15 Análisis y diagnóstico 

 

Para efectuar el análisis y posterior diagnóstico de los procesos, 

iniciamos determinando los aspectos destacados de la evaluación para 

cada proceso:  

 

Procesos: 

 

 producto 

 insumos 

 instalaciones 

 personal 

 maquinaria y/o  

 transporte 

 

A continuación se ejecuta el análisis de cada aspecto determinado 

y calificar su funcionamiento conforme a la siguiente escala:  

 

 Bueno: Si se efectúa de manera adecuada o impacta 

positivamente en el desarrollo del proceso.  

 Regular: Si no se desarrolla satisfactoriamente pero el 

funcionamiento puede ser sujeto a mejora. 

 Deficiente: Si no genera ningún valor efectivo para el 

proceso y es indispensable su inmediata modificación.  

  

En el siguiente cuadro se observan los resultados de la Evaluación 

de Procesos, estos incluyen los aspectos destacados al ser examinados, 

el análisis elaborado. 

 

 El diagnostico o consecuencias y las evaluaciones pertinentes. 
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CUADRO N° 1 

EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

Proceso Aspecto Análisis Resultado Evaluación 

infraestructura, 

higiene y 

seguridad  del 

producto 

Instalaciones 

Limpieza e 

higiene en 

todas las 

áreas de 

producción 

Productos 

inocuos 
Bueno 

Implementos 

de limpieza 

completos 

Higiene en 

los 

ambientes 

Bueno 

Señalización 

de ambientes 

y áreas de 

producción 

Seguridad y 

Protección 
Bueno 

Adecuada 

distribución de 

estantes y 

mesas de 

apoyo 

Organización 

de 

herramientas 

Bueno 

Vías de 

acceso entre 

áreas 

apropiadas 

pero 

estrechas 

Dificultad de 

circulación 
Regular 

Maquinaria 

 

 

 

 

floreteadora 
Ambiente 

fresco 
Regular 

Túnel de 

congelación 

congelan 

según 

normas 

Bueno 
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pesadora  

defectuosas 

 

Sin 

calibración 

constante  

 

Deficiente 

Producto 

Inspecciones 

durante el 

proceso de 

producción 

Calidad del 

producto 
Bueno 

producto final 

almacenada 

en Área de 

cuarto frio 

Acumulación 

de producto 
Deficiente 

Proceso Aspecto Análisis Resultado Evaluación 

Recepción de 

materia prima 

e insumos 

Almacenes 

Adecuada 

señalización 

de materia 

prima 

Ubicación de 

productos 
Bueno 

Espaciamiento 

adecuado 

entre insumos 

Organización 

de 

almacenes 

Bueno 

Instrumentos 

de control 

completos 

Control de 

T° y 

Humedad 

Bueno 

Ambientes 

ventilados e 

iluminados 

Preservación 

de insumos 
Bueno 

Insumos 

Bolsas de 

empaque con 

problemas de 

impresión 

Reprocesos 

en sellado 
Deficiente 
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Tarjetas de 

identificación 

llenadas a 

mano 

Demora en 

registro De 

insumos 

Regular 

Personal 

Inspección 

parcial de 

materia prima 

e insumos 

Posible 

mercancía 

defectuosa 

Regular 

Auxiliares de 

almacén 

correctamente 

uniformados 

Higiene de 

traslados 
Bueno 

Operarios y 

auxiliares 

correctamente 

uniformados 

Sanidad en 

la 

producción 

Bueno 

Poca habilidad 

de los 

operarios al 

floreteado 

manual 

demoras por 

floreteado 

manual 

Deficiente 

Proceso Aspecto Análisis Resultado Evaluación 

Distribución 

del producto 

terminado 

Infraestructura 

Amplitud de 

Almacén de 

producto 

terminado 

Adecuada 

circulación 
Bueno 

Implementos e 

instrumentos 

de higiene 

completos 

Seguridad y 

control de 

productos 

Bueno 

Adecuada 

ventilación e 

Preservación 

de productos 
Bueno 
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iluminación 

Producto 

Control de 

calidad por 

parte del 

inspector de 

calidad. 

Supervisión 

preventiva 
Bueno 

Tarjetas de 

identificación 

llenadas a 

mano 

Demora en 

registro de 

productos 

Regular 

Personal 

Jefes de 

Producción y 

Operaciones 

regularizan 

información 

del proceso 

Deficiencia 

en registros 

de control 

Deficiente 

Operarios y 

auxiliares 

colaboran con 

la distribución 

Deficiencia 

en seguridad 
Regular 

Transporte 

obsolescencia 

del Parque 

automotor  

Parque 

vehicular no 

renovado 

Deficiente 

Vehículos de 

transporte 

identificados y 

seguros 

Higiene en el 

transporte 
Bueno 

Automóviles 

particulares 

obstaculizan 

las vías de 

Demora en 

salida De 

vehículos 

Regular 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

 

 

Se puede concluir que en los procesos analizados se hallaron 

aspectos deficientes y regulares que deberán ser subsanados con un 

oportuno y amoldado sistema de Gestión de Calidad que enriquezca el 

desempeño en los procesos observados y mejore la eficiencia de la 

empresa. 

 

2.16 Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas 

Ishikawa, Pareto, Fuerzas de Porter, FODA, etc.) 

 

2.16.1 Análisis FODA 

 

La realización de un análisis FODA nos permite identificar factores 

importantes en el desarrollo de la gestión actual con el que se busca 

lograr de la organización, analizamos así cuales son las oportunidades y 

amenazas 

  

Así como también las fortalezas y debilidades, Puntuando con 

valores positivos a LOS PARÁMETROS (F y O) y con valores negativos a 

Los parámetros (D y A). La calificación ponderada a seguir es la siguiente: 

 

PARAMETROS POSITIVOS: alta: (3), media: (2), baja (1) 

incidencia. 

 

PARAMETROS NEGATIVOS: alta: (-3), media: (-2), baja: (-1) 

incidencia. 

acceso de la 

empresa 
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CUADRO N° 2 

PARÁMETROS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

FORTALEZAS (PARAMETRO POSITIVO) 

 

- F1: Cumplimiento de requisitos legales, contractuales y laborales. 

- F2: Manejo de pre requisitos, manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

y Análisis de Peligros, base fundamental para sostener un Sistema de 

Gestión de Seguridad Alimentaria. 

- F3: Desarrollo de nuevos productos. 

- F4: Infraestructura funcional a los procesos que realiza. 

- F5: Ubicación, sector industrial y productivo de fácil acceso. 

 

OPORTUNIDADES (PARAMETRO POSITIVO) 

 

 

 

- O1: Ventajas competitivas en los mercados internacionales. 

- O2: Imagen y prestigio en el mercado. 

- O3: Apertura de nuevos mercados. 

- O4: Clientes fieles a la marca y satisfechos por el producto recibido. 

- O5: Manejo de tecnología de punta en el sistema de proceso. 

-  

 

DEBILIDADES (PARAMETRO NEGATIVO) 

 

- D1: La capacitación al personal no es constante en temas relacionados 

con el Sistema de Gestión de Calidad. 

- D2: Falta documentar las funciones específicas de cada uno de los 

responsables del proceso, maneja un formato en su sistema de Análisis 

de Peligros en criterio de inocuidad alimentaria. 

- D3: No cuenta con manual de Sistema de Gestión de Calidad y una ruta 

diferenciada de documentos relacionados. 

- D4: Limitada capacidad de almacenamiento, tanto de materia prima y 

producto terminado. 

- D5: Insuficientes planes de Mantenimiento Preventivo en la Maquinaria. 

 

AMENAZAS (PARAMETRO NEGATIVO) 

 

- A1: Compra de materias primas no aptas para los procesos. 

- A2: Sanciones legales al no cumplimiento de estándares 

internacionales y locales. 

- A3: Pérdida de imagen internacional. 

- A4: Reducción de número de clientes. 

- A5: Reprocesos. 

-  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 
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TABLA N° 5 

HOJA DE CÁLCULO, MATRIZ FODA 

 

PARAMETROS 

FODA 

 

ENCUESTA 

1 

 

ENCUESTA 

2 

 

ENCUESTA 

3 

 

ENCUESTA 

4 

 

ENCUESTA 

5 

 

PROMEDIO 

F1 3 3 3 3 3 3 

F2 2 1 3 1 2 1.8 

F3 3 3 2 3 3 2.8 

F4 1 1 2 1 3 1.6 

F5 3 2 1 1 3 2 

     Σ F 11.2 

       

D1 -3 -3 -2 -3 -3 -2.8 

D2 -2 -2 -2 -1 -2 -1.8 

D3 -1 -1 -1 -1 -2 -1.2 

D4 -3 -3 -3 -2 -2 -2.6 

D5 -3 -2 -2 -2 -1 -2 

     Σ D -10.4 

       

O1 3 3 2 2 2 2.4 

O2 3 3 3 3 3 3 

O3 2 2 3 3 3 2.6 

O4 2 2 1 2 1 1.6 

O5 3 3 3 3 3 3 

     Σ O 12.6 

       

A1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

A2 -2 -2 -2 -3 -1 -2 

A3 -2 -2 -2 -2 -3 -2.2 

A4 -3 -3 -2 -3 -3 -2.8 

A5 -2 -2 -1 -1 -1 -1.4 

     Σ A -11.4 
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CALIFICACIÓN DE ACUERDO A GRADO DE IMPORTANCIA DE 

PARAMETRO FODA: 

 

PARAM ETROS P OSITIVOS: A LTA : 3, M EDIA : 2, BAJA: 1- 

PARAM ETROS NEGA TIVOS: A LTA : -3, M EDIA : -2, BAJA: -1 

 

 

ANÁLISIS RELACIÓN 

FORTALEZA-DEBILIDAD 

 

ANÁLISIS RELACIÓN 

OPORTUNIDAD-AMEANZA 

RELACIÓN 
ANÁLISIS 

NUMERICO 
RELACIÓN 

ANÁLISIS 

NÚMERICO 

F1-D1 0.2 O1-A1 -0.6 

F2-D2 0 O2-A2 1 

F3-D3 1.6 O3-A3 0.4 

F4-D4 -1 O4-A4 -1.2 

F5-D5 0 O5-A5 1.6 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 

      

2.16.2 Diagrama causa – efecto 

 

La lluvia de ideas es la técnica más efectiva para la realización de 

un diagrama causa – efecto, ya que es una dinámica de grupo donde 

todos los participantes aportan equitativamente ideas en torno a un tema 

específico, para posteriormente ser debatidos dentro de un ambiente de 

respeto y armonía.  

 

Entre las principales características tenemos:  

 

 Libertad de participación. 

 Entusiasmo e igualdad de derechos entre los colaboradores.  

 Los puntos de vista en su totalidad deben ser considerados  

y discutidos. 
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Análisis del problema 

 

En el Diagrama de Ishikawa, observamos el problema a analizar, 

en éste caso es:  

 

El incumplimiento de requerimientos, en el que se detalla los 

requisitos no conformes, del área tecnica, instrumentación, infraestructura 

y mano de obra, las cuales deberán mejorarse para que la normativa se 

ejecute sin novedades. 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por:  Zambrano Cuvi Franklin Ivan 
 

ÁREA TÉCNICA 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

Al culminar el estudio se resuelve que la corporación Gatazo 

Zambrano cuenta con las herramientas indispensables para la ejecución 

del sistema de gestión de calidad ISO 22000:2005, sistema de gestión de 

inocuidad. 

 

A su vez se estableció que la empresa no posee métodos 

establecidos en gran parte de los procedimientos operacionales, por ello 

es indispensable la realización del manual de sistemas de gestión de 

calidad, orientando sus procesos, técnicas y registros generales de un 

sistema de inocuidad de alimentos, en los que la mejora continua sea un 

compromiso y con ello la misión, visión, políticas y objetivos sean 

efectuados.  

 

3.2 Análisis Costo Beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es una relación sistemática entre todos los 

gastos  relacionados a designado curso de acción y el coste de los 

bienes, servicios o actividades salientes de tal operación. La esencia de 

esta comparativa es que las virtudes de un itinerario de acción propuesto 

sean sometidas a escrutinio, usualmente un establecido acto de inversión, 

proponiendo la probable opción de elegir cursos de acción distintos. 

Lograr efectuar estas comparaciones demanda que el proyectista aminore 

todas las opciones a un patrón común que se cuantificara 

ecuánimemente.
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El VAN es un indicador referente a la utilidad de la inversión, en 

donde la subjetividad del inversor está implicada, que debe elegir una 

tasa óptima para reducir el interés en el flujo de caja.  Para calcular el 

valor actual neto se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

Bt. = beneficio del año t del proyecto 

Ct. = costo del año t del proyecto 

t = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n 

0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión 

r = tasa social de descuento 

 

Resultados 

 

 Positivo (VAN mayor que cero) rentabilidad superior a la exigida, se 

acepta. 

 Nulo (VAN igual a cero) rentabilidad igual a la exigida, opcional. 

 Negativo (VAN menor que cero) rentabilidad menor a la exigida, se 

rechaza. 

 

TABLA N° 6 

DATOS PARA VAN 

 

DATOS VALORES 

Numero de periodos 10 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento (i) 15% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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TABLA N° 7 

FLUJO NETO 

DETALLE 
PERIODOS ANUALES 

0 1 2 3 4 5 

FLUJO 

NETO DE 

EFECTIVO 

PROYECTA

DO 

-

67.000,0

0 

50.000,

00 

25.000,

00 

25.000,

00 

25.000,

00 

25.000,

00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
 

  

TABLA N° 8 

 CÁLCULO VAN 

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n

0 -67.000,00 -67.000,00

1 50.000,00 1,1500 43.478,26

2 25.000,00 1,3225 18.903,59

3 25.000,00 1,5209 16.437,91

4 25.000,00 1,7490 14.293,83

5 25.000,00 2,0114 12.429,42

38.543,01

VAN $ 38.543,01

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

SUMA

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 

 

La TIR involucra las estipulaciones propias y esto no afecta en 

ningún sentido la subjetividad del inversor, simplemente  da un enfoque 

general a la rentabilidad social del proyecto, la tasa interna de retorno 

debe compararse con la tasa de descuento económica de la inversión. 

 

Mayor (TIR mayor que 15%) aceptada 

Igual (TIR igual a 15%) opcional 

Menor (TIR menor que 15%) denegada 
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 TABLA N° 9 

CALCULO TIR 

0% 83.000,00

10% 50.496,94

15% 38.543,01

20% 28.598,64

25% 20.232,00

30% 13.120,01

35% 7.017,55

40% 1.736,24

45% -2.870,44

50% -6.917,70

55% -10.497,07

60% -13.681,98

65% -16.531,85

70% -19.095,18

75% -21.411,85

80% -23.514,93

85% -25.431,98

TIR 42%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TASA DE  

DESCUENTO
VAN

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 

 

 

El plan de inversión de este estudio precisa que el VAN es de        

$ 38,542.01 y un TIR del 42%. Los resultados arrojados avalan la 

viabilidad del proyecto, ya que en el caso del VAN es, superior a 1 y el 

TIR rebasa fácilmente el 15%. 
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3.3 Conclusiones  

 

El presente trabajo contiene el manual para la implementación de 

un Sistema de Calidad ISO 22000, en el cual explica los procedimientos. 

Además el presente manual es una herramienta de gran utilidad, lo que 

permite utilizar técnicas y métodos actualizados de la ingeniería los cuales 

contribuyen con la búsqueda de mejoras de la tanto en la calidad de 

producto como en la calidad de vida del personal que interviene, a través 

de la optimización del sistema.    

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 

1. En Ecuador, los cultivos de hortalizas no cuentan con 

normativas de evaluación y control estandarizados, se 

plantean el cumplimiento de estas normas para que este 

producto obtenga un valor agregado mejorado su calidad 

con la aplicación de la Noema ISO 22000:2005   

2. La ISO 22000 reconocida como un estándar internacional, el 

cual integra a la empresa en todas sus áreas, ya que se 

realizan los análisis de peligro y el control de los puntos 

críticos. Esta implementación influirá en toda la organización, 

al mejorar el control en los procesos y productos terminados, 

asegurando que sean inocuos para los consumidores. 

3. Con esta preparación documental para la norma ISO 22000: 

2005 se puede concluir que los objetivos de inocuidad se 

logran a través de esfuerzos continuos para obtener la 

identificación y la prevención de peligros a lo largo de toda la 

cadena alimentaria. Las medidas de gestión de riesgo 

pueden ser implementadas sin un análisis final de riesgo, 

pero deben ser verificadas permanentemente. Las 

actividades de gestión de riesgo deben ser realizadas a 

través de un proceso público transparente con ―expertos‖ 
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que cubran cada una de las áreas. 

4. Internacionalmente está reconocido que la calidad de los 

alimentos se encuentra establecida por una lista de 

características que varían de acuerdo a los artículos y los 

mercados, y se sitúan sobre la condición elemental de la 

inocuidad, interpretando por tal a la seguridad higiénica. 

 

3.4            Recomendaciones 

 

 El esfuerzo al realizar el Manual de Calidad en base a las 

normas 

 22000-2005 deben ser reforzados por la corporación para 

tener un mejor resultado. 

 Se deben llevar a cabo todos los procesos, indicados en el 

Manual de Calidad. 

 Se recomienda realizar una capacitación al personal sobre 

los nuevos lineamientos planteados en el Manual de 

Calidad. 

 Se recomienda realizar un seguimiento a los procesos de la 

empresa, no solo revisar el producto o servicio final, para 

detectar algún tipo de defecto y tomar las medidas 

correspondientes. 

 A nuevos trabajadores dentro de la empresa, se recomienda 

distribuir el Manual de Calidad, para que sepan las funciones 

que deben desempeñar en trabajador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

MANUAL DE CALIDAD 

 

EL manual de calidad incluye: 

 EL alcance del SGC. 

 Referencias a los procedimientos documentados y 

descripciones de la adaptación a los requisitos de la Norma 

ISO 2200:2005. 

 La descripción de los procesos del SGC (Sistema de Gestión 

de Calidad) 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

 BASADA EN LA NORMA ISO 22000-2005 

 

 CORPORACIÓN GATAZO ZAMBRANO 
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MANUAL DE CALIDAD BASADA EN 

LA NORMA  

 

ISO 22000-2005 CORPORACIÓN 

GATAZO ZAMBRANO 

Código: 

00 

Revisión: 

ÁREA DE 

CALIDAD 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 
Fecha: 

 

1. ALCANCE DEL SISTEMA 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad comprende todos los 

procesos desarrollados por la empresa en su totalidad. La finalidad del 

sistema es asegurar la calidad de los productos y la eficiencia de los 

procesos, a través de las acciones de mejora continua. 

 

La inocuidad de los alimentos se refiere a la no existencia de 

peligros asociados a los alimentos en el momento de su preparación o 

consumo. 

 

 La introducción de peligros para la inocuidad de los alimentos 

puede suscitarse en cualquier punto de la cadena alimentaria, ante ello es 

esencial un control adecuado a través de toda la cadena alimentaria, de 

esta manera, la inocuidad de los alimentos está asegurada a través de la 

combinación de esfuerzos de todas las partes que participan en la cadena 

alimentaria. 

 

2. NORMAS PARA LA CONSULTA 

La empresa establece y aplica un Sistema de Gestión de Calidad 

de acuerdo a los principios de la norma internacional ISO 22000:2005 

como medio para asegurar la inocuidad y seguridad de los alimentos. 

 

Las normas a consultar en este Sistema de Seguridad Alimentaria 

serán: 
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 ISO 22000:2005 – Sistemas de gestión de la inocuidad de 

los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la 

cadena alimentaria. 

 ISO 22005: 2007 - Trazabilidad en la cadena de alimentos 

para alimentación humana y animal. 

 ISO/TS 22004:2005 – Sistemas de gestión de la inocuidad 

de los alimentos. Orientación para la aplicación de la Norma 

ISO 22000:2005. 

 ISO 9001:2008 – Requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 

Se completa el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los 

alimentos con procesos y requisitos que pertenecen a esta norma. 

 

 ISO 9004:2000 – Sistemas de gestión de la Calidad. Directrices 

para la mejora del desempeño. 

 

Legislación aplicable a prerrequisitos: 

 

 La Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial 

No. 423 - 22 de Diciembre de 2006. 

 El Reglamento de Registro y Control Sanitario expedido bajo 

Decreto Ejecutivo No. 1583 – 14 de Junio de 2001 

 El Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados expedido bajo Decreto Ejecutivo No. 

3253 – 24 de Octubre de 2002. 

 La Ley de Sanidad Vegetal publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 315 - 16 de Abril de 2004 

 La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad publicada en 

el Registro Oficial No. 26 – 22 de Febrero de 2007 
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Además de los 82 términos comunes establecidos en la Norma 

Internacional ISO 9000 (Secretaria General de ISO, 2005), se establecen 

las siguientes definiciones específicas para la norma ISO 22000: 

 

 Cadena alimentaria: Conjunto de transformaciones que sufre el 

alimento desde su procesamiento hasta su posterior 

comercialización. 

 Producto terminado: Resultado final del proceso de producción. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica de la secuencia de 

pasos o procesos de un sistema. 

 Peligro: Agente biológico, químico o físico que puede causar 

que los alimentos no sean seguros para su consumo. 

 Medidas preventivas: Conjunto de acciones para evitar, reducir 

o eliminar un peligro. 

 Límites críticos: Rangos de tolerancia para asegurar que un 

peligro se encuentre bajo control. 

 Acción correctiva: Secuencia de pasos previstos para corregir 

las operaciones que alcancen o excedan un límite crítico. 

 Monitoreo: Secuencia de observaciones o mediciones a la 

producción para asegurar su mantenimiento dentro de los 

límites críticos. 

 Buenas Prácticas de Manufactura: Prácticas generales de 

higiene en la manipulación de alimentos y saneamiento de las 

instalaciones de producción. 

 Punto de Control Crítico: Etapa del proceso que es 

potencialmente peligrosa para la sanidad, salubridad e 

inocuidad del alimento. 

 Sistema HACCP: Metodología preventiva y de autocontrol para 

identificar, evaluar y controlar los peligros significativos del 

proceso de producción. 
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 Verificación: Métodos, procedimientos y análisis utilizados para 

determinar si el sistema está funcionando de acuerdo a lo 

establecido. 

 

4. Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

 

4.1.  Requisitos Generales 

La organización establece, documenta e implementa un sistema 

eficaz de gestión para la inocuidad de los alimentos y sus principales 

requisitos son: 

 

 Asegurar que la empresa cumpla con la política en seguridad 

alimentaria y la normativa relacionada con la inocuidad de los 

alimentos. 

 Garantizar la identificación, evaluación y control de los riesgos 

ligados a la seguridad de los alimentos. 

 Documentar y mantener actualizado el sistema de gestión 

para su difusión y conocimiento a todo el personal. 

 

Además la norma ISO 22000 establece los siguientes requisitos 

claves para cubrir los requerimientos de la seguridad alimentaria: 

 

 Cumplimiento de las normas y reglamentos del Códex 

Alimentario. 

 Implementación del Sistema HACCP para la inocuidad de los 

alimentos. 

 Ejecución del Programa de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

4.2. Requisitos de Documentación 

La empresa establece su Sistema de Gestión de Calidad en base a 
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la siguiente documentación: Manual de Calidad, Manual de Organización 

y Funciones, Plan HACCP, mapas de procesos, procedimientos, formatos 

de control, documento externos y registros de calidad. 

 

A continuación se detalla la información y utilización de cada tipo 

de documento del sistema: 

 

 Manual de Calidad, el cual establece y documenta el Sistema 

de Calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 22000, 

como medio para asegurar la inocuidad y conformidad de los 

productos elaborados. 

 Manual de Organización y Funciones, el cual especifica las 

responsabilidades y funciones que deben desarrollar el personal 

en sus diferentes cargos y puestos de trabajo con la finalidad de 

consolidar los objetivos de la empresa. 

 Plan HACCP, el cual examina cada etapa de la producción de 

alimentos con la finalidad de identificar los peligros específicos, 

implementar medidas de control eficaces y procedimientos de 

verificación. 

 Mapas de Procesos, los cuales representan gráficamente la 

secuencia de operaciones y actividades para llevar a cabo un 

proceso. 

 Formatos de Control, los cuales son plantillas que utiliza la 

empresa para controlar y supervisar la adecuada realización de 

los procesos. 

 Documentos Externos, los cuales están formados por la 

reglamentación y normativa de sanidad alimentaria, los 

instructivos para el funcionamiento de la maquinaria y las fichas 

de identificación de proveedores y clientes. 

 

Por otro lado, los registros de calidad proceden de la utilización de 
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los formatos de control y quedan como evidencia objetiva de la realización 

de las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

A continuación se detallará la utilidad, control y funcionamiento de 

los documentos de la empresa. 

 

A. Manual de Calidad ISO 22000:2005 

El Manual de Calidad es el documento más importante del sistema 

de gestión debido a que contiene la política y objetivos en materia de 

seguridad de la empresa. 

 

Además, también agrupa los diferentes puntos de la norma ISO 

22000 como las responsabilidades en el sistema, la gestión de procesos, 

la realización de procedimientos y la utilización de los formatos de control. 

 

B. Control de documentos 

Para su administración, la empresa utilizara el documento 

denominado ―Procedimiento de Control de Documentos‖, el cual establece 

los siguientes criterios: 

 

 La Gerencia General es responsable del control, actualización 

y revisión continua de la documentación de la empresa. 

 Los documentos son revisados por el Jefe a cargo y 

aprobados por el Gerente General para su posterior difusión y 

distribución. 

 Toda la documentación del sistema está codificada y 

numerada de acuerdo al tipo de documento. 

 Las modificaciones realizadas quedarán resaltadas y los 

documentos obsoletos serán destruidos después de una nueva 

revisión. 
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 Las copias controladas son archivadas en el Área 

Administrativa para la revisión, análisis y consulta de la 

Jefatura y autoridades que lo soliciten. 

 Las copias no controladas son distribuidas al personal a cargo 

para la información y conocimiento de sus funciones. 

 

C. Control de registros 

Para su administración, la empresa utiliza el documento 

denominado ―Procedimiento de Control de Registros‖, el cual establece 

los siguientes criterios: 

 

 Los registros del sistema se generan del uso de los ―Formatos 

de Control‖ y son responsabilidad de los Jefes de la empresa. 

 Los formatos de control contienen información respecto al 

responsable del registro, fecha y descripción del registro, tipo 

de control y frecuencia. 

 Los registros son evidencia de la utilización del sistema y son 

fuente de información para el seguimiento y análisis de 

tendencias. 

 Los registros deben permanecer legibles, identificables, 

actualizados y de fácil disposición para el personal a cargo. 

 Los registros son archivados en el Área Administrativa según 

su fecha y tipo de registro en archivadores personales. 

 Los registros más importantes de la empresa son los registros 

de reclamos y los registros de acciones correctivas, los cuales 

incluyen el registro de incidencias. 

 

4.3. Responsabilidad y gestión de recursos. 

La Dirección de Corporación Gatazo Zambrano se ha 

comprometido con el desarrollo e implantación del Sistema de Seguridad 
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Alimentaria, así como con su mejora continua y su eficacia. Por todo ello, 

desde la Dirección: 

 

a) Se establece una Política de la Inocuidad de los Alimentos, que 

es conocida y compartida por todos los miembros de la 

organización. 

b) Se definen unos Objetivos orientados a la Política de la 

Inocuidad de los Alimentos. 

c) Se comunica a todos los miembros de la organización la 

necesidad de cumplir toda la normativa referencia y la 

legislación en materia de seguridad alimentaria. 

d) Se lleva a cabo Revisiones del Sistema por la Dirección. 

e) Se asegura la disponibilidad de los recursos materiales, 

financieros y humanos 

 

4.3.1. Política de Calidad 

 

La Política de la Calidad contiene las directrices que la dirección 

desea comunicar a todo su personal para que la conozcan, entiendan y 

apliquen en sus funciones y actividades. 

 

A continuación se menciona la Política de Calidad que asume la 

organización: 

 

―La Política de la Corporación Gatazo Zambrano se basa en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes mediante el 

cultivo, envasado y distribución de productos inocuos y de calidad, 

basados en un estricto control de procesos, el cumplimiento de la 

normativa de seguridad alimentaria, la adecuada organización de recursos 

para la mejora continua; así como el compromiso y eficiencia del personal 

para garantizar la entrega oportuna de los productos a los clientes.‖ 
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4.3.2. Asignación de responsabilidades 

 

La Dirección tiene la responsabilidad de designar al equipo 

encargado de monitorear y mantener actualizado el sistema de calidad de 

la empresa. 

 

Debido a esto, la Dirección designa al Responsable del Sistema de 

Calidad, el cual será su representante en materia de calidad y tendrá 

como función principal el documentar, implantar y vigilar el cumplimiento 

del sistema. 

 

Además también nombra a los miembros del Comité de Calidad, 

los cuales forman el equipo encargado de asegurar la calidad e inocuidad 

de los alimentos. 

 

En la siguiente figura se muestra el Organigrama del Equipo de 

Calidad de la empresa. 

 

 

 

 

A. Responsable del Sistema de Calidad 

La Dirección designa al Jefe de Producción como responsable del 

sistema de calidad, debido a su conocimiento de la Industria Alimentaria, 

su capacidad de liderazgo y la autoridad que pose para delegar funciones 

y cumplir con los requerimientos del sistema. Sus principales funciones 
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son las siguientes: 

 

Funciones principales 

Supervisar el funcionamiento del sistema de gestión e informar a la 

Dirección mensualmente del estado del sistema de calidad. 

Analizar quincenalmente los indicadores y realizar el seguimiento a los 

reclamos para medir el nivel de satisfacción de los clientes. 

Realizar reuniones quincenales con el Comité de Calidad para evaluar el 

desempeño de la organización, comunicar las dificultades del sistema y 

acordar las medidas a tomar. 

Revisar mensualmente los procedimientos y los registros de acciones 

correctivas con cada uno de los responsables de los procesos para 

establecer oportunidades de mejora. 

Controlar la distribución y codificación de los documentos del sistema de 

gestión y apoyar la difusión de los mismos entre el personal. 

Establecer los planes de capacitación anuales del personal en materia 

de calidad que incluyen visitas de profesionales, cursos y videos 

relacionados a sus funciones. 

Actualizar mensualmente la documentación del sistema de gestión para 

su posterior aprobación por parte de la Dirección. 

 

 

B. Comité de Calidad 

La Dirección y el Responsable de Calidad designan al Comité de 

Calidad para formar en conjunto el Equipo de Control de Seguridad 

Alimentaria. Dicho comité debe poseer amplios conocimientos en la 

aplicación del plan de control y análisis de puntos críticos, así como de los 
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programas de buenas prácticas de manufactura en la industria de los 

alimentos. 

 

A continuación se mencionarán a sus integrantes y principales 

funciones dentro del sistema de calidad: 

 

CARGO FUNCIONES 

Jefe de 

Operaciones 

Se encarga de monitorear las actividades en la línea de 

producción, realiza y documenta los registros de calidad, 

colabora con la supervisión del Plan HAACP, comunica 

los resultados de la aplicación del sistema y participa en 

las revisiones semanales del Equipo de Calidad. 

Jefe de 

Almacén 

Se encarga de realizar el muestreo de calidad de la 

materia prima e insumos, identifica y valida los 

certificados de conformidad de los productos a utilizar, 

supervisa el cumplimiento de los programas de sanidad 

en los almacenes de la empresa y participa en las 

revisiones semanales del Equipo de Calidad. 

Jefe de 

Mantenimiento 

Se encarga de garantizar el funcionamiento de la 

maquinaria de la planta, realiza la calibración de 

instrumentos, supervisa el cumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo de los equipos y participa en 

las revisiones semanales del Equipo de Calidad. 

Jefe de 

Saneamiento 

se encarga de monitorear las actividades de limpieza y 

desinfección de áreas, equipos y utensilios, supervisa el 

cumplimiento del programa de buenas prácticas de 

manufactura, apoya la difusión de la política de higiene y 

sanidad de los alimentos y participa en las revisiones 

semanales del Equipo de Calidad 
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4.3.3. Gestión de recursos humanos 

 

La organización busca que los trabajadores de la empresa cumplan 

con el Manual de Organización y Funciones, sean competentes, tengan la 

formación apropiada y que participen activamente en el desarrollo de los 

objetivos empresariales. A continuación se detallan las acciones que 

adopta la organización para la gestión de recursos humanos. 

 

La Dirección define y comunica las responsabilidades y 

competencias del personal a través del ―Manual de Organización y 

Funciones, el cual se pone a disposición del personal para su 

conocimiento y aplicación. 

 

Además, el manual se utiliza para realizar el ―Procedimiento de 

Selección y Evaluación del Personal‖, ya que define el perfil de los 

trabajadores para la evaluación y contratación de nuevo personal. 

 

Cabe resaltar que la empresa estimula la competencia de sus 

trabajadores, para ello realiza evaluaciones bimensuales de desempeño 

para determinar la calidad de su trabajo y premiar al personal competente 

con la promoción y el reconocimiento de sus logros. 

 

Además la Dirección proporciona al personal la capacitación 

necesaria para asegurar que los trabajadores tengan una adecuada 

formación continua. Esto se realiza a través del ―Procedimiento de Gestión 

y Capacitación del Personal‖, donde se evalúan las necesidades de 

formación y se establecen los planes de capacitación anuales para los 

trabajadores. 

 

La formación del personal puede ser interna a través de cursos 

internos, videos o adiestramiento práctico por parte de los jefes de 
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sección y externa, a través de charlas, seminarios y visitas de 

profesionales expertos. 

 

Además la Dirección debe mantener los registros de formación y 

evaluación del personal, ya que son evidencia de la realización y 

aprovechamiento de la capacitación realizada a los trabajadores de la 

empresa. 

 

Finalmente, la organización también promueve la participación del 

personal a través de la creación de grupos por áreas de trabajo, la 

realización de encuestas semestrales para medir su nivel de satisfacción y 

la instalación de un buzón de sugerencias para el personal, en el cual 

puedan proponer mejoras y futuros cursos o actividades de capacitación. 

 

4.3.4. Infraestructura de la empresa 

La organización implementa y mantiene la infraestructura necesaria 

para cumplir con los requisitos del producto y satisfacer la demanda de los 

clientes. La infraestructura de la empresa está formada por la maquinaria 

y las edificaciones que incluyen las siguientes áreas de trabajo: 

 

 

ÁREA 

FUNCIONAL 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Planta de 

Producción 

Se realiza el 

empaque del 

producto 

Áreas de floreteado, Área de 

lavado, Área de Blancher, Área 

de congelado, Área de pesado, 

Almacenes de Materia Prima 

(cosecha), de Insumos y de 

Producto Terminado.  
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Área 

Administrativa 

se realiza las 

labores 

administrativas de la 

empresa 

Sección de Administración y 

Finanzas, Sección de 

Producción y Sección de 

Compras 

Área de Aseo 

Personal 

se realizan las 

actividades de 

higiene y cambio de 

indumentaria del 

personal 

duchas, cambiadores y 

servicios higiénicos 

Área de Tránsito 

Vehicular 

Se realiza la 

recepción de la 

mercadería e 

insumos, así como 

el transporte de los 

vehículos que 

realizan la 

distribución del 

producto terminado 

Recepción de la mercadería e 

insumos y distribución del 

producto terminado 

Área de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

de agua y 

electricidad 

cuenta tanque de 

agua de 1000 litros 

de capacidad y  

Sistema de provisto 

de baterías, 

cargadores y 

onduladores y cuyo 

fin es estabilizar el 

voltaje, almacenar 

energía y 

suministrar 

electricidad 

Tanques de Fluido potable y 

suministradores de Fluido 

eléctrico. 
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Área de 

mantenimiento  

Mantenimiento y 

calibración de la 

maquinaria y 

equipos, la 

refacción de las 

áreas de trabajo y la 

supervisión de los 

suministros de agua 

y electricidad de la 

empresa. 

Procedimiento de 

Mantenimiento Preventivo de 

Infraestructura 

Área de 

saneamiento 

Asegura la higiene 

de los equipos, la 

sanidad de las 

áreas de trabajo y la 

limpieza de los 

uniformes y 

vestidores del 

personal. 

Procedimiento de Limpieza y 

Desinfección de Infraestructura 

 

4.3.5. Ambiente de trabajo 

La organización establece e implementa el ambiente de trabajo 

adecuado para cumplir con los requisitos del producto y promover la 

motivación, satisfacción y compromiso del personal de la empresa.  

 

A continuación se mencionan los aspectos más importantes de su 

gestión: 

 

- La creación de grupos de trabajo para aumentar la participación 

del personal y desarrollar su potencial creativo e intelectual. 

- La celebración de fechas festivas (Cumpleaños, Día del padre, 

Día de la madre, Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo) 
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entre el personal para promover la interacción social entre los 

empleados. 

- La disposición de equipos de protección que incluyen guantes, 

orejeras, gorras, mascarillas naso bucal, así como uniformes 

limpios y completos provistos de chaqueta, pantalón y 

zapatillas. 

- La colocación de instructivos de limpieza que estimulan el 

cumplimiento de las normas de higiene, así como la disposición 

de extintores y avisos de seguridad para la protección en caso 

de incendios o sismos. 

- El servicio y mantenimiento de los servicios higiénicos, duchas 

y vestidores del personal, así como la entrega de los materiales 

necesarios para la realización de sus funciones. 

- La utilización de los principios ergonómicos para la realización 

de las funciones del personal con la finalidad de reducir la 

fatiga y posibles lesiones musculares. 

- La adecuada distribución de maquinaria y áreas de trabajo para 

mejorar la productividad de la empresa y reducir los 

desplazamientos entre operaciones o actividades consecutivas. 

- La realización del ―Procedimiento de Control de Condiciones 

Ambientales‖ para supervisar las adecuadas condiciones de 

humedad, temperatura, iluminación y ventilación en los 

ambientes de trabajo. 

- La implementación del ―Procedimiento de Gestión y Control de 

Emergencias‖ para solucionar posibles situaciones de 

emergencia en caso de sismos, inundaciones y accidentes que 

perjudiquen la calidad del producto y la seguridad del personal. 

 

4.4. Planificación y realización del producto 

 

4.4.1. Programa de Pre-requisitos 
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Programa de Pre-requisitos, el cual garantice el ambiente 

adecuado y las condiciones necesarias para evitar la contaminación de 

los alimentos durante su proceso de producción. 

 

El Programa de Pre-requisitos, también denominado Programa 

BPM, establece los procedimientos necesarios para regular los aspectos 

sanitarios y operacionales de la planta y el personal, con la finalidad de 

obtener un producto seguro y libre de contaminantes. 

 

Cabe resaltar que el Programa BPM se ha desarrollado según la 

normativa sanitaria vigente que incluyen los ―Principios Generales de 

Higiene establecidos por el Códex Alimentario‖. 

 

 A continuación se desarrollan los aspectos más importantes del 

Programa BPM: 

 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCION OBJETIVO 

Procedimiento de 

Mantenimiento 

Preventivo de 

Infraestructura 

Incluye la calibración de 

equipos, el pintado de 

paredes, techos y ventanas, 

la revisión y protección de 

las instalaciones eléctricas, 

el mantenimiento de los 

servicios de agua y 

desagüe, la renovación de 

luminarias y la refacción de 

las instalaciones ante 

posibles grietas o 

desniveles. 

Evitar el deterioro de 

la infraestructura de la 

empresa 
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Procedimiento de 

Limpieza y 

Desinfección de 

Infraestructura 

Incluye las actividades, 

frecuencia y materiales 

utilizados para la limpieza 

de almacenes, áreas de 

trabajo, maquinaria, equipos 

y utensilios, así como la 

limpieza y desinfección de 

servicios higiénicos y 

vestidores. 

Evitar la 

contaminación de los 

ambientes y equipos 

de la empresa 

Procedimiento de 

Control del 

Suministro de 

Agua Potable 

Incluye el control de calidad 

de agua potable, el cual 

deberá estar entre 0.5 – 1.5 

ppm de cloro libre residual 

para satisfacer los 

requerimientos de la calidad 

sanitaria y calidad del 

producto. 

Mantener la calidad 

del agua utilizada en la 

planta 

Procedimiento de 

Gestión de 

Almacenes y 

Rotación de 

Productos 

Incluye la ubicación de la 

materia prima e insumos, su 

distribución en los 

almacenes, las condiciones 

de almacenamiento y 

conservación de los 

productos, así como el 

sistema de rotación de 

mercadería 

Adecuado almacenaje 

y organización de los 

productos 

Procedimiento de 

Control para la 

Gestión de 

Residuos 

Incluye la frecuencia, 

condiciones y áreas 

destinadas para la 

eliminación de residuos, así 

como las actividades 

Asegura la adecuada 

eliminación de los 

desechos de la 

empresa 
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relacionadas a la 

recolección, aislamiento y 

expulsión de todo tipo de 

desperdicios 

Procedimiento de 

Control y 

Exterminación de 

Plagas 

Incluye las actividades 

necesarias para evitar el 

ingreso de insectos y 

roedores a la planta, la 

eliminación de posibles 

refugios de plagas, la 

realización de fumigaciones, 

la aplicación de plaguicidas, 

así como la colocación de 

trampas y cebos en lugares 

estratégicos. 

Evitar la propagación 

de plagas en la planta 

de producción 

Procedimiento de 

Control de 

Implementos de 

Limpieza 

Incluye el uso y 

almacenamiento de los 

productos químicos 

utilizados para la 

desinfección de áreas y 

equipos, el manejo de 

insecticidas y plaguicidas 

para el control de plagas, 

así como la adecuada 

identificación y rotulación de 

los productos de limpieza 

utilizados. 

Asegura el buen 

manejo de los 

productos de limpieza 
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Procedimiento de 

Control Sanitario e 

Higiene del 

Personal 

Incluye las instrucciones de 

higiene para el personal que 

ingrese a las áreas de 

procesamiento, el control de 

los certificados de salud de 

todos los trabajadores, la 

supervisión de los buenos 

hábitos de higiene y el uso 

correcto de la indumentaria 

de trabajo. 

Define las condiciones 

de limpieza y sanidad 

del personal 

 

4.4.2. Características del producto 

La empresa obtiene productos provenientes de los cultivos que 

realizan sus socio de la comunidad Gatazo Zambrano estos incluyen 

cereales Brócoli, Coliflor, Lechuga, Remolacha, Col y Zanahoria. 

 

Todos los productos poseen secuencia de operaciones similares y 

se preservan con los mismos parámetros. Cabe resaltar que los productos 

también presentan diferencias en cuanto a sus características 

fisicoquímicas, nutricionales y microbiológicas. 

 

 Por eso en el denominado ―Especificaciones Nutricionales de los 

Productos‖ se presentan los valores correspondientes a las características 

de los productos según la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación), la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) y el ICMSF (Comité Internacional de Especificaciones 

Microbiológicas en Alimentos). 

 

La descripción de los productos debe incluir información detallada 

respecto a las características físicas, organolépticas, químicas, 

nutricionales y microbiológicas, la forma de consumo, los consumidores 
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potenciales, la presentación del producto, la vida útil esperada, las 

instrucciones de uso, así como las condiciones de distribución y 

comercialización. 

 

4.4.3. Características del producto 

La empresa establece seis procesos principales para su 

funcionamiento, los cuales serán descritos a través de sus respectivos 

procedimientos y diagramas de flujo. 

 

A continuación en la tabla se detallan los tres procesos previos a la 

realización del producto. 

 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Recepción de 

pedidos 

Procedimiento de 

Recepción y 

Gestión de Pedidos 

Gestionar y evaluar las 

características de pedidos 

recibidos para satisfacer de 

forma oportuna y eficiente los 

requerimientos de los clientes. 

Selección de 

proveedores 

Procedimiento de 

Selección y 

Evaluación de 

Proveedores‖ 

Describen las actividades a 

realizar para elegir y calificar a 

los proveedores de la empresa. 

Cosechado de 

materia prima y 

compra de 

insumos 

Procedimiento de 

cosechado de 

Materia Prima y 

compra de Insumos 

Determina las actividades 

necesarias para gestionar la 

adquisición de materiales. 

 

A continuación se detallan los tres procesos que intervienen 

directamente en la realización del producto y serán objeto del posterior 

análisis de peligros y control de puntos críticos. 
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO OBJETIVO 

FASE 1 

Recepción de 

materia prima 

e insumos 

Procedimiento de 

Recepción de 

Materia Prima e 

Insumos 

Garantizar la calidad de la 

mercadería recibida a través de 

la revisión de los certificados de 

conformidad y la realización del 

muestreo de los insumos 

Técnica de 

muestreo del 

proceso 

Plan de Muestreo 

de Materia Prima e 

Insumos 

Diagrama del Proceso de 

Recepción de Materia Prima e 

Insumos. 

FASE 2 

Elaboración del 

producto 

Procedimiento para 

la Elaboración del 

Producto 

controlar el procesamiento de los 

productos, para que cumplan los 

requerimientos nutricionales y de 

higiene establecidos por la 

empresa 

FASE 3 

Distribución del 

producto 

terminado 

Procedimiento de 

Distribución del 

Producto 

Distribuir productos de calidad, 

se procede a la revisión de las 

instalaciones de la empresa y se 

realiza el registro de las fichas de 

transporte. 

Muestreo de 

producto 

terminado 

Plan de Muestreo 

del Producto 

Terminado 

se realiza el muestreo de control 

de calidad a los productos 

terminados 

 

4.4.4. Sistema HACCP 

El Equipo de Calidad de la empresa establece el Sistema HACCP 

para controlar la seguridad de los alimentos, mediante el análisis de 

peligros de los procesos, la identificación de los puntos críticos de control 
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y la implementación de mecanismos de supervisión que permitan 

controlar. 

 

 

 Las causas de los peligros identificados 

 Los límites de control apropiados 

 Las medidas preventivas 

 Los procesos de monitoreo 

 Las acciones correctivas 

 Los registros del sistema HACCP 

 

A continuación se desarrolla el Sistema HACCP de la empresa: 

 

 

A. Análisis de los peligros 

 

En esta primera etapa se identifican los peligros asociados a la 

realización del producto. Para esto se analizan los peligros biológicos, 

físicos y químicos relacionados a la recepción de insumos, a la 

elaboración del producto y a la distribución del producto terminado. 

 

 

 A continuación, se presenta el ―Análisis de Peligros del Proceso de 

Recepción de Materia Prima e Insumos‖   
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P
ro

c
e
s

o
 

          

Etapa Peligros Causas Riesg

o 

Medidas 

Preventiva

s 

Recepció

n de 

materia 

prima e 

insumos 

  

Biológico; 

Presencia de 

mohos y 

bacterias 

Elevada 

humedad de 

almacenamien

to 

Medio 

- 

Evaluación 

y Selección 

de 

proveedore

s 

Recepció

n de 

materia 

prima e 

insumos 

y transporte 

- Muestreo 

de los 

insumos y 

crudos 

recibidos   

  

  

Químico: 

Residuos de 

plaguicidas 

Alta dosis de 

plaguicidas en 

la cosecha de 

crudos 

Bajo 

- Control 

de 

humedad y 

evaluación 

sensorial. 

  

  

Físico: 

Deficiente 

manejo de la 

mercadería 

Bajo 

- 

Capacitaci

ón para el 

personal 

encargado 

de la 

recepción 

  Presencia de 

polvo y 

partículas 

extrañas 

Rotura de 

envases 

durante la 

recepción 

  Biológico: 

Proliferación 

de 

microorganism

os patógenos y 

Deficiente 

disposición de 

almacenes 

Bajo 

- Mejora de 

la 

distribución 

de 

almacenes 

Almacena

je de 

materia 

prima e 



Anexos 116 

 

 

 

 

insumos mohos 

  - 

Capacitaci

ón al 

personal 

en BPM y 

PEPS 

  Deficiente 

rotación de 

productos 

- Programa 

para el 

control de 

plagas 

  Presencia de 

insectos y 

roedores 

 

De la Tabla se establece que el mayor riesgo del proceso es la 

contaminación biológica de la materia prima e insumos debido a la 

presencia de bacterias y mohos.  

 

Finalmente, se presenta el ―Análisis de Peligros del Proceso de 

Distribución del Producto‖, en el cual no se aprecian considerables riesgos 

para la contaminación del producto. 

 

P
ro

c
e
s

o
           

Etapa Peligros Causas 
Riesg

o 

Medidas 

Preventivas 

Distribuci

ón del 

producto 

Control de 

calidad de 

los 

productos 

Biológico: 

Presencia 

de 

microorgani

smos 

Malas 

prácticas de 

elaboración 

del producto 

Bajo 

- 

Procedimient

o de 

elaboración 

de productos 
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patógenos y 

hongos 

- 

Capacitación 

al personal 

- Supervisión 

de 

condiciones 

de 

almacenamie

nto 

Deficientes 

condiciones 

del 

almacenamie

nto 

Trasporte 

de 

productos 

a los 

vehículos 

Físico: 
Deficiente 

limpieza de 

las 

instalaciones 

Bajo 

- 

Procedimient

os de 

distribución 

de productos 

Polvo y 

partículas 

contaminant

es 

  

- Control del 

programa 

BPM 

Químico: 
Mala limpieza 

de los 

vehículos de 

transporte 

- Control de 

las 

condiciones 

sanitarias de 

los vehículos 

Olores y 

residuos de 

desinfectant

es 

 

En la siguiente etapa, se procederá a evaluar los peligros 

identificados para definir si las operaciones realizadas son puntos críticos 

de control y requieren mayor control dentro del proceso productivo. 

 

B. Puntos críticos de control 

En esta segunda etapa se establecen los puntos críticos de control 
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o etapas que presentan un peligro con riesgo moderado y/o alto. Para 

esto se utiliza el Diagrama de Identificación de Puntos Críticos de Control 

(PCC).  

 

 

 

Para establecer los PCC, se formulan para cada peligro 

identificado, las preguntas del diagrama de identificación de PCC para 

establecer las etapas o procesos que son más vulnerables de 

contaminación. Los puntos críticos de control son las etapas de: 

 

 PPC1: Recepción de materia prima e insumos 

 PCC2: Extrusión de crudos 

 PCC3: Envasado del producto. 

 

En la Tabla  ―Determinación de los Puntos Críticos de Control‖ se 

presentan los resultados del análisis 
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Etapa 

 

Peligros 

Preguntas ¿Es 

un 

PCC

? 

P1 P2 P3 P4 P5 

 

Recepción 

de materia 

prima e 

insumos 

Biológico; 

Presencia de mohos y 

bacterias 

 

SI 

 

- 

 

SI 

 

- 

 

- 

 

SI 

Químico: 

Residuos de 

plaguicidas 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

SI 

 

NO Físico: 

Presencia de polvo y 

partículas 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

Almacenaje 

de MP* e 

insumos 

Biológico: 

Proliferación de 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

Pesado de 

hortalizas 

Biológico: 

Contaminación con 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

NO 

 

- 

 

NO 

 

Floreteado de 

hortalizas 

Físico: 

Presencia de pitas y 

partículas 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

NO 

 

- 

 

NO 

Biológico: 

Contaminación con 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

NO 

 

. 

 

Lavado y 

Cocción de 

hortalizas 

Biológico: 

Supervivencia de 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

SI 

 

- 

 

- 

 

SI Físico: 

Partículas de producto 

quemado 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

Congelado de 

hortalizas 

Biológico: 

Contaminación de 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

NO 

 

- 

 

NO 
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Pesado 

de 

insumos 

Biológico: 

Contaminación con 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

NO 

 

- 

 

NO 

 

Envasado 

del 

producto 

Biológico: 

Contaminación con 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

SI 

 

- 

 

- 

 

SI 

Físico: 

Contaminación con 

partículas 

 

SI 

 

- 

 

SI 

 

- 

 

- Empacado 

del 

producto 

Físico: 

Polvo y partículas 

contaminantes. 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

Almacenaje 

del P.T** 

Biológico: 

Proliferación de 

microorganismos 

 

SI 

 

- 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

NO 

 

Trasporte 

de 

productos a 

los 

vehículos 

Físico: 

Polvo y partículas 

contaminantes 

 

SI 

 

- 

 

SI 

   

NO 
Químico: 

Olores y residuos de 

desinfectantes 

 

SI 

 

- 

 

NO 

  

 

C. Mecanismos de supervisión 

Es esta última etapa se establecen los mecanismos de supervisión 

para controlar los tres PCC identificados en la segunda etapa. 

 

Para documentar y establecer dichos mecanismos se realizan las 

Fichas de Supervisión para cada PCC, con la finalidad de definir a los 

responsables de las operaciones y determinar los aspectos relevantes del 

control. 
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Los aspectos de mayor importancia son: los principales peligros, 

las causas que los originan, los límites de control, las medidas 

preventivas, el proceso de monitoreo, las acciones correctivas y los 

registros utilizados para el control de los puntos críticos. 

 

Los registros de control para el PCC1 son las evaluaciones de 

control de la mercadería recibida y los registros de las acciones 

correctivas. En la Tabla  

―Ficha de Supervisión del PCC1‖, se presentan los mecanismos de control 

para la Recepción de materia prima e insumos. 

 

 

PCC1 

 

Recepción de materia prima e insumos 

Responsables  

Jefe de producción, Jefe de almacén y 

Auxiliares de almacén 

  

Producto fuera de especificación técnica interna 

Peligro 

 

Causas 

-  embalajes 

- 

muestreo deficiente 
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Medidas 

preventivas 

 

- Supervisar el traslado de la mercadería a los almacenes 

- Observar, identificar y separar la mercadería que 

estuviera dañada 

- Efectuar la recepción de la mercadería con las fichas 

técnicas de los productos 

- Realizar visitas programadas a las plantas y almacenes 

de los proveedores 

- Emplear materia prima de marcas conocidas o de 

proveedores de confianza 

- Realizar muestreos para efectuar el análisis sensorial 

correspondiente 

- Solicitar certificados de conformidad antes de la 

recepción de mercadería 

 

Límites de 

Control 

- Todos los insumos y materias primas deben ser 

revisados con las fichas técnicas de los productos y los 

certificados de conformidad. 

- Toda la mercadería debe ser muestreada y analizada 

antes de ser almacenadas y si los resultados no son 

satisfactorios serán devueltas al proveedor. 

- Toda la mercadería que presente rotura a algún tipo de 

defecto en sus embalajes será separada, identificada y 

evaluada antes de ser rechazada. 

 

Procesos de 

monitoreo 

 

- El Jefe de Almacén debe inspeccionar visualmente al 

100% si existe rotura de envases y/o embalajes de la 

mercadería. 

- El Jefe de Almacén debe revisar las fichas técnicas, 

certificados de conformidad de los productos antes de 

su recepción. 

- El Jefe de Almacén debe tomar una muestra 

representativa del lote  para evaluar las características 

sensoriales de los productos, los cuales serán 

registrados en el Formato HACCP-PCC1. 
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Acciones 

Correctivas 

 

 Si el Jefe de Almacén identifica que los envases y/o 

embalajes de la mercadería presentan rotura, deberán 

ser rechazados. 

 Si las fichas técnicas o certificados de conformidad de 

los productos presentan irregularidades en sus 

especificaciones, deberán ser rechazados. 

 Si el Jefe de Almacén comprueba que los resultados 

del muestreo no son satisfactorios, deberá comunicarlo 

al Jefe de Producción para autorizar la devolución de 

la mercadería y proceder a su registro en el Formato 

HACCP- ACC. 

 Si el Jefe de Almacén comprueba que el porcentaje de 

humedad de la materia prima sobrepasa el 15%, 

deberá comunicarlo al Jefe de Producción para 

devolver la mercadería y proceder a su registro en el 

Formato HACCP-ACC. 

 Si el proveedor incurre en irregularidades en 

tres oportunidades, será suspendido temporal o 

definitivamente del Registro de Proveedores. 

 

Registros de 

Control 

 

- Formato HACCP-PCC1: CONTROL DE LA MATERIA 

PRIMA E INSUMOS (CALIDAD Y PROCEDENCIA DE 

LA MERCADERÍA RECIBIDA) 

 

- Formato HACCP-ACC: ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Para la supervisión del PCC2 se utilizan los registros de control. En la 

Tabla  ―Ficha de Supervisión del PCC2‖, se establecen los mecanismos 

de control para la Extrusión de crudos. 
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PCC2 

 

Floreteado, limpieza y cocción de hortalizas 

Responsables 
 

Jefe de producción, Jefe de operaciones y Operario de 

extrusión 

 

Peligros 

 

Supervivencia de microorganismos patógenos y/o 

esporas (producto crudo)  

 

Causas 

 

-  pellets 

- las condiciones de 

almacenaje 

 

Medidas 

preventivas 

 

- Supervisar las condiciones de almacenamiento de crudos 

(materia prima). 

- Monitorear frecuentemente la temperatura de cocción de 

los pellets. 

- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo de 

extrusión. 

- Análisis sensorial de los pellets para identificar 

irregularidades del producto. 

 

Límites de 

Control 

 

- El rango de temperatura de cocción de los productos es: 

110 – 180 °C 

- El análisis sensorial del pellets debe tener las 

siguientes características: Color: Beige claro, Olor 

y Sabor: Cereales cocidos, Textura: Crocante 

 

Procesos 

de 

monitoreo 

Las siguientes actividades deben realizarse diariamente y 

cada media hora: 

- El operario de extrusión debe controlar la temperatura 

del extrusor y proceder a su registro en el Formato 

HACCP-PCC2. 

- El Jefe de Operaciones debe supervisar al operario de 

extrusión y vigilar que las lecturas de temperatura sean 

correctas. 

- El Jefe de Operaciones debe realizar el análisis sensorial del 

pellets y  registrar sus características de color, olor, sabor y 

textura en el Formato HACCP-PCC2. 

 

Además, el Jefe de Producción debe revisar 

diariamente la información registrada por el operario de 

extrusión y el Jefe de Operaciones y si todo es 

conforme firmar el registro en señal de conformidad del 

proceso. 
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Acciones 

Correctivas 

Si el Jefe de Operaciones observa que los parámetros 

de Extrusión  están fuera de los límites establecidos, 

avisará de inmediato al Jefe de Producción, quien 

tomará la siguientes medidas: 

 Si la temperatura está por debajo del límite establecido 

se aumenta la temperatura de extrusión, hasta llegar a 

la temperatura adecuada. 

 Si la temperatura está por encima del límite 

establecido, se retira la energía  del calefactor del 

extrusor, se baja la tasa de alimentación o se baja la 

presión en la zona de cocción mediante la utilización de 

una boquilla de mayor diámetro para bajar la 

temperatura. 

 Todo producto no conforme posterior al último 

control satisfactorio, deberá ser separado y registrado 

por el Jefe de Producción en el Formato HACCP-ACC. 

Si el Jefe de Operaciones comprueba durante el 

análisis sensorial que los pellets no cumplen con los 

límites de control debe comunicar al Jefe de Producción 

para separar y registrar dicho producto en el Formato 

HACCP- ACC. 

 

Registros 

de Control 

- Formato HACCP-PCC2: CONTROL DE LA 

EXTRUSIÓN (TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Y 

ANALISIS SENSORIAL DE LOS PELLETS) 

- Formato HACCP-ACC: ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Los registros de control que se utilizan en el PCC3 son los 

controles de sellado hermético y peso final de producto terminado, 

además de los registros de acciones correctivas. En la Tabla ―Ficha de 

Supervisión del PCC3‖, se establecen los mecanismos de control para el 

Envasado de los productos. 
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PCC3 

 

Envasado y Empaquetado del producto 

Responsabl

es 

 

Jefe de producción, Jefe de operaciones, Operarios de 

envasado 

  

Contaminación microbiana alta y/o patógena 

Peligro 

 

Causas 

 

-  

sellado 

-  

utensilios 

-  

personal 

 

Medida

s 

preventi

vas 

 

- Realizar control de proveedores de envases y/o empaques 

- Capacitar al personal en la aplicación efectiva del Programa 

BPM 

- Supervisar la correcta limpieza y desinfección de utensilios 

- Realizar mantenimiento preventivo a las máquinas 

selladoras 

- Realizar monitoreo constante de la operación de sellado 

 

Límite

s de 

Control 

 

- El producto final no debe tener un peso menor a los 1000 

gramos. 

- El proceso productivo no acepta productos cuyo sellado no 

sea hermético. 
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Proceso

s de 

monitor

eo 

 

- El Jefe de Operaciones debe inspeccionar visualmente al 

100% la calidad de las bolsas, antes de iniciar el 

envasado. 

- El Jefe de Operaciones, diariamente y cada media hora, 

debe tomar al azar una muestra (4 a 6 bolsas de 

producto) para verificar el sellado y peso del producto, y 

proceder a su registro en el Formato HACCP-PCC3. 

 

Accion

es 

Correcti

vas 

 

 Si el Jefe de Operaciones identifica que los envases 

presentan rotura debe comunicarlo al Jefe de Producción 

para su inmediato rechazo y posterior registro en el 

Formato HACCP-ACC. 

 Si el Jefe de Operaciones detecta una bolsa con fallas en 

el sellado, detiene la producción y verifica el 

funcionamiento de la selladora, para ser arreglada o 

cambiada inmediatamente, se registra la acción en el 

Formato HACCP-ACC. 

 Si la falla fuera responsabilidad del personal, se amonesta 

al operario para que cumpla adecuadamente su labor, se 

registra la acción en su Ficha Personal. 

 Todo producto no conforme posterior al último muestreo 

satisfactorio, deberá ser separado y revisado para ser 

reprocesado. 

 

Registro

s de 

Control 

 

- Formato HACCP-PCC3: CONTROL DEL SELLADO 

(PESO FINAL Y CALIDAD DE SELLADO DEL 

PRODUCTO TERMINADO) 

 

- Formato HACCP-ACC: ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Cabe resaltar que los mecanismos de supervisión del sistema son 
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obligatorios y deben ser revisados y actualizados según el ―Procedimiento 

de Verificación y Validación del Sistema HACCP‖. A continuación se 

presentan las tablas de supervisión que se utilizan para la vigilancia y 

control de los PCC del proceso productivo. 

 

4.4.5.  Sistema de trazabilidad 

La empresa establece la ―Hoja de Ruta‖ como documento de 

trazabilidad del producto, en el cual se identifican los requisitos del 

producto y etapas de producción desde la recepción de materia prima e 

insumos hasta el producto terminado. 

 

La Hoja de Ruta registra información respecto al tipo y cantidad del 

producto, el nombre del cliente, la fecha de entrega del pedido, la 

procedencia de la materia prima e insumos, los procesos que intervienen 

en la elaboración del producto, las fechas de realización de cada 

operación, los sellos de conformidad de cada etapa de procesamiento y la 

fecha de culminación del pedido. 

 

4.4.6. Control de no conformidades 

La empresa establece el registro de acciones correctivas para 

controlar las incidencias y no conformidades detectadas por el personal 

de la empresa, durante la realización de sus funciones. 

 

Cabe resaltar que la empresa también implementa el registro de 

reclamos para medir el nivel de satisfacción de los clientes. Por eso, se 

establece el ―Procedimiento de Atención y Registro de Reclamos‖ para 

registrar, administrar y solucionar oportunamente las quejas presentadas 

por los clientes. 
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4.5. Evaluación y mejora del Sistema de Gestión. 

 

4.5.1. Auditorías del sistema 

La organización se compromete a realizar auditorías internas al 

sistema de gestión para determinar si cumple con los requisitos de la 

norma ISO 22000 y con los objetivos planificados por la dirección de la 

empresa. 

 

El Responsable de Calidad es el encargado de programar las 

fechas de las auditorías internas y de dirigir la ejecución de las mismas. 

Las revisiones internas se realizarán por personal de la empresa para 

auditar procesos independientes a su responsabilidad. Dichas auditorías 

se realizarán mensualmente durante el primer año de implementación y 

cada 3 o 4 meses en los años posteriores. 

 

Las observaciones y no conformidades detectadas durante las 

auditorías serán entregadas en un informe final a la Dirección para su 

inmediata revisión y corrección.  

 

Para la puesta en marcha de las auditorías internas y externas, la 

empresa establece el ―Procedimiento de Auditorías del Sistema de 

Gestión‖, el cual incluye el alcance de la auditoría, el personal a cargo, el 

levantamiento de información de los procesos, la revisión de los registros 

de calidad y la elaboración del informe de calidad de la auditoría. 

 

4.5.2. Evaluación de resultados 

La Dirección es responsable de evaluar los resultados de las 

auditorías para verificar si existe conformidad con lo planificado en el 

sistema de gestión, caso contrario debe tomar las medidas necesarias 

para cumplir con los objetivos proyectados por la empresa. 
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En el proceso de Selección de proveedores se utilizó el indicador 

de evaluación de proveedores y para el proceso de Compra de MP e 

insumos, el indicador de costo real vs. El costo presupuestado. 

 

Para el proceso de Recepción de MP e insumos se utilizaron los 

indicadores para establecer el nivel de calidad de los insumos recibidos, el 

plazo real de entrega de productos y el porcentaje de conformidad de 

certificados recibidos. 

 

Para el proceso de Distribución del producto se utilizaron los 

indicadores para establecer la conformidad de los vehículos de transporte, 

el plazo real de entrega de productos terminados y el nivel de satisfacción 

del cliente según la cantidad de reclamos justificados recibidos. 

 

4.5.3. Mejora continua y actualización 

La Dirección se compromete a mejorar continuamente el sistema 

de gestión de la empresa, a través de la comunicación de los objetivos, la 

evaluación de los recursos y la revisión periódica de los procesos. 

 

Para mejorar el sistema de calidad, la empresa aprovecha los 

resultados de las auditorías y el análisis de los registros de las acciones 

correctivas y reclamos para introducir mejoras que permitan elevar el nivel 

de calidad de la organización. 

 

Para tal propósito, la Dirección revisa anualmente los objetivos 

particulares del sistema de gestión para mejorar y elevar la calidad de los 

indicadores de los procesos, y de esta manera optimizar el desempeño de 

la organización. 

 

Asimismo, el Responsable de Calidad se reúne mensualmente con 

cada uno de los responsables de los procesos para revisar los 
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procedimientos y registros de acciones correctivas para establecer 

oportunidades de mejora. 

 

Además, el Comité de Calidad se reúne quincenalmente para 

evaluar la implementación y funcionamiento del sistema de calidad y 

tomar las medidas adecuadas que permitan su mejora y desarrollo. 

 

Asimismo, la Dirección deberá aprobar las modificaciones 

realizadas y a su vez supervisar la vigencia de la documentación de la 

empresa para evitar la discontinuidad de los documentos y registros del 

sistema de gestión. 

 

Cabe resaltar que las actividades realizadas para formalizar y 

actualizar la documentación de la empresa se encuentran incluidas en los 

Procedimientos de Control de Documentos y Registros. 
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ANEXO N° 2 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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ANEXO N° 3 

 PARCELA SEMBRANDO 

 

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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ANEXO N° 4  

 RESUMEN DE TIPOLOGÍAS DE PRODUCTORES DE GATAZO 

ZAMBRANO 

Tipología Superfic

ie 

Sistema de 

producción 

 

Ubicación del terreno 

Representativi

dad de las 

diferentes 

tipologías en 

la comunidad 

Pampa Ladera % 

Tipología 1: Muy 

pequeños 

productores. 

Miembros 

ocasionales o 

excluidos de la 

empresa. En vías 

de salida de la 

agricultura 

Menor a 

0.5 Ha 

Zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

Maíz, 

papas, 

quinua, 

habas. Vaca 

lechera y 

toretes para 

la venta, 

presencia 

de ganado 

menor 

5 

Tipología 2: 

Pequeños 

productores con 

cultivo ocasional 

de brócoli. 

Simple 

reproducción de la 

explotación 

agrícola 

0,5 - 1 Ha Zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

,brócoli 

ocasional 

Maíz, papas, 

quinua, 

habas, 

brócoli 

(Menos de 1 

solar 

eventualmen

te) Vaca 

lechera y 

toretes para 

la venta, 

presencia de 

ganado 

menor 

50 
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Tipología 3: 

Pequeños 

productores con 

cultivo permanente 

de brócoli. En vía 

de capitalización 

1-1,5 Ha Zanahoria, 

remolacha, 

culantro, 

brócoli (0,5 

a 0,75 Ha 

permanente) 

Ganado 

mayor y 

menor 

30 

Tipología 4: 

"Medianos" 

productores con 

cultivo 

permanente de 

brócoli. 

Capitalización 

anterior con 

cebolla 

1,5 – 2,5 

ha 

Zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

brócoli 

(1Ha 

permanente) 

Ganado 

mayor y 

menor 

10 

Tipología 5: 

Productores- 

negociantes. 

Miembros de la 

empresa. Con 

cultivo ocasional de 

brócoli. 

Capitalización 

con otras formas 

de 

comercialización 

 

 

 

Variable Brócoli, 

zanahoria, 

culantro, 

remolacha 

Ganado 

mayor y 

menor 

5 

Fuente: Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador SIPAE (2008). 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifica

ción 
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ANEXO N° 6  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO N° 7  

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
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ANEXO N° 8  

APLICACIÓN DE NITRÓGENO PARA LA PLANTA 

 

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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ANEXO N° 9 

 EN PROCESO DE LA COSECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: en la parcela 
       Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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ANEXO N° 10 

 PRODUCTO LISTO PARA LA COSECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: en la parcela 
Elaborado por: Zambrano Cuvi Franklin Iván 
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ANEXO N° 11 

PROCESO DE COSECHA 
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ANEXO N° 12  

PROCESO DE COSECHA 
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