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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1  ANTECEDENTE 

 

Grasas Unicol , Es un Fideicomiso Mercantil que tiene como misión poner a 

funcionar los activos en forma rentable y eficiente, constituida en Guayaquil el 

25 de Febrero de 1997, situada en el Km. 6 ½ vía a daule, cuya actividad es 

industrial dedicada a la producción de balanceado, pasta de soya y aceite 

industrial. 

 

Actualmente tiene como línea de ventas dos divisiones: 

 

División Balanceado (Nutril) y División Extracción (Gracolsa). 

 

En lo que respecta a la división de Extracción, contamos con una planta 

solvente y mediante los procesos de laminado, extrucción, destilación, 

desolventización, tostado y ensacado de granos de soya, se obtiene 2 grandes 

productos como es el aceite en crudo y la pasta de soya. 

 

Su actividad industrial está sujeta a control de precios, cuotas de 

importaciones tiene actualmente autorización previa del Ministerio de 

agricultura y Ganadería para la importación de materias primas cuando hay 

déficit de producción nacional. 

 



Introducción 6 

Balanceado Nutril S.A se funda, el 29 de Agosto de 1975 con el fin de llenar 

una necesidad en la Industria de alimentos Balanceados. Para esa época se 

intensifica la crianza de animales de granja como aves, cerdos,  
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ganado, cuy y conejos, y se inicia la explotación camaronera en cautiverio. 

 

Balanceado Nutril S.A  se inicia con una infraestructura de producción 

acorde a la época en tecnificación, produciendo alimentos tanto en amacijo 

(polvillo) como en pellet. La fábrica funcionaba primero en el centro de la 

ciudad para luego ser trasladada en el Km. 6 ½ Vía a Daule. Quienes 

administraban la empresa Nutril era el grupo Piana, ahora paso a ser parte del 

Fideicomiso Mercantil Grasas Unicol. 

 

Con el paso de tiempo la tecnología cambia y se perfecciona. Con lo que 

Balanceado Nutril S.A. se pone a la vanguardia en tecnología de 

procesamiento y empieza a producir alimentos en base a presión hidrotérmica  

computarizada, obteniendo un balanceado de optima calidad cuyos resultados 

certifican producción y productividad excelente. 

 

Con la mira al progreso en cuanto a tecnología y de seguir creciendo en el 

mercado actualmente se  está implementando la Norma ISO 9000 en la división 

Balanceado a fin de obtener la certificación de calidad. 

 

� Ver Anexo 1. Localización de la planta 

 

Balanceado Nutril S.A Compañía donde se basara este estudio, a pedido de 

los encargados de la calidad e inocuidad del producto los cuales tienen la 

necesidad de ofrecer un producto de optima calidad que satisfaga las 

necesidades del cliente, nace la idea de presentar este proyecto a los altos 

directivos de la empresa y sin ninguna duda para optar a la obtención del titulo 

de ingeniero industrial, que tiene como objetivo principal fortalecer la Norma 

ISO 9000, la cual se esta implantado con miras a la certificación. En lo que se 

refiere en la manutención de la inocuidad del Alimento Balanceado, 

identificando los riesgos, estimando los riesgos y  para establecer medidas 

para controlarlos en cada etapa del proceso del alimento balanceado. 
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A continuación de detallara los riesgos que pueden contaminar el alimento 

balanceado en las diferentes etapas de elaboración. 

 

� Biológico . Su vigilancia facilita la toma inmediata de acciones, se 

recomienda p. Ejemplo el análisis microbiológico. 

 

� Químicos. P. Ejemplo análisis bromatológico: humedad, Proteínas, 

grasas, fibra, acidez, cloruro. 

 

� Físico. P. Ejemplo Organoléptico ( olor, color, textura), temperatura, 

cuerpos extraño.  

 

 

1.2  JUSTIFICATIVO 

 

Con la información recolectada en la empresa donde se generara este estudio 

y viendo la necesidad que tiene la empresa en ofrecer un producto de optima 

calidad que satisfaga a las necesidades del cliente  nace la idea de presentar 

este proyecto a los directivos de la empresa los cuales se ven en la necesidad 

de disminuir los niveles de riesgos de contaminación del alimento balanceado. 

El proyecto se justifica por las siguientes causas. 

 

� En la recepción de materia prima se detecta que el lote a entregar por los 

proveedores no se encuentra en buen estado (suciedad de sacos). 

 

Se puede decir que el producto que nos esta entregando viene con afrechos, 

polvo, entre otros agentes contaminantes. 

 

� En el área de bodega de materia prima y producto terminado se observa 

animales tales como: Aves, Roedores, Gatos, Iguanas. 
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� Existe Materia prima  y producto terminado que no cumplen con 

estándares establecidos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Estudio y Diseñar un modelo Haccp en la línea de división Balanceado (Nutril) basado en 

los principios del sistema Haccp: ISO 9000 Tendiente a mejorar el control estadístico del proceso, con la 

disminución de la variación de los parámetros de control. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

� Recabar información para identificar los parámetros que afectan la variabilidad del producto 

balanceado.  

 

� Analizar la información recabada de los procesos para detectar los indicadores, fallas y las 

disconformidades. 

 

� Diagnosticar la situación actual utilizando los  diagrama de Pareto y diagrama causa efecto 

(Ishikawa). 

 

� Determinar los costos de no-calidad . 

 

� Elaboración de la propuesta de aplicación de los principios del sistema Haccp: ISO 9000 Con la 

aplicación de Arbol de decisiones, parámetros y datos historisticos establecidos por la empresa. Elaborar 

limites de control, desviación, tomando acciones preventivas y correctivas. 

1.4 MARCO TEORICO 

 

Para conocer muchos mas sobre los principios Haccp se ha investigado en Internet, a continuación se 

detallaran las paginas web: 

 

� File://C:/HACCP-9000,BULLTEK Ltd.htm 

 

� File://C:/HACCP/Secuencia para una correcta implementación de HACCP.htm 

 

� File://HACCP/cap_6.htm 

 

 

Las cuales detallan los sietes principios de la metodología HACCP los cuales se detallan a continuación. 

 

1. Identificar los peligros, estimar los riegos y establecer medidas para controlarlas. 
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2. Identificar los puntos donde el control es crítico para el manejo de la calidad e inocuidad del 

alimento. 

 

3. Establecer criterios de control (Limites Críticos) a cumplir en esos puntos críticos. 

 

4. Establecer procedimientos para vigilar mediante el monitoreo el cumplimiento de los criterios de 

control. 

 

5. Definir los correctivos a aplicar cuando la vigilancia indica que no satisfacen los criterios de control. 

 

6. Mantener un sistema de registros y documentación sobre el sistema. 

 

7. Establecer procedimientos para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Los cuales son la base  de principios generales para practicas en higiene y seguridad en la elaboración, 

producción, almacenamiento, transporte y manejo de alimentos balanceados.  

 

Que es una aproximación sistemática hacia la identificación, evaluación y control de la seguridad 

alimentaria.  

 

� Http://WWW.Sns.gov.bo/bolsns/FARMAW/UNIMED/Nor-bpm.htm 

 

La cual detalla las Normas de buenas Practicas de Manufactura, se hace mención que la garantía de 

calidad debe basarse en la seguridad lograda mediante una inspección independiente. 

 

Las normas de buenas prácticas de manufactura (GMP) son un instrumento administrativo en virtud del 

cual el estado se compromete, a petición de una parte interesada a certificar. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

Balanceado Nutril S.A. cuenta con un Gerente Apoderado puesto por la 

empresa. En la cual laboran actualmente 165 personas en el área de 

balanceado clasificándolo de la siguiente manera: 

 

� Administración Central. 17 Colaboradores 

 

� Administración. 39 Colaboradores. 

 

� Distribución. 2 Colaboradores 

 

� Producción. 104 Colaboradores. 

 

Cabe recalcar que el número de colaboradores del área de producción se 

esta incluyendo al personal de mantenimiento, teniendo en cuenta que al 

trabajador del área de producción se aumenta o se disminuye de acuerdo a la 

demanda del producto. 

 

El personal técnico es especializado tanto en el país como en el exterior, lo 

que garantiza la calidad de los productos y suministra una permanente 

asistencia técnica de alto nivel al productor. 
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� Ver Anexo 2.  Organigrama Estructural. 

 

Las principales responsabilidades y autoridades se encuentran definidas a  continuacion, ademas se 

hallan detalladas  en el manual de funciones de la empresa. 

 

GERENTE APODERADO GENERAL,  es responsable y tiene la autoridad necesaria para establecer, 

mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad, mediante el establecimiento de una 

estratégica de empresa, generación de recursos y asignación de funciones adecuadas para el correcto 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

 

AUDITOR INTERNO – REPRESENTANTE DE LA  CALIDAD,  Responsable por el logro de una 

administración eficiente de las operaciones de la empresa, determinando si los procedimientos, normas 

contables, administrativas y de control interno establecidos por la entidad y organismos de control se 

cumplen, además;  es  co-responsable por el cumplimiento de  establecer, ejecutar y mantener los procesos 

necesarios concernientes al  Sistema de Gestión de la Calidad. Además, comunicará de manera continua 

y oportuna a la alta dirección el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

GERENTE DE DIVISION – REPRESENTANTE DE LA DIRECCION,  Es responsable por la formulación 

y dirección de los planes de producción de la división agrícola – Balanceados; División de aceites: 

Extracción, Planta RBD, Envasado y comercialización, así como por la provisión suficiente de materias 

primas necesarias para el área de producción, además;  es  responsable de asegurarse de que se 

establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 

GERENTE FINANCIERO, Es responsable por la planeación presupuestaria, administración financiera 

y control, así como de la supervisión del departamento de Contabilidad General, Cartera, Caja General . 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO.,  es el responsable por el manejo y control de los Seguros en general, 

supervisa las actividades de la jefatura de Recursos Humanos y de Trabajo Social, es responsable además 

de las Compras en general en función de los planes anual y mensual de producción. 

 

GERENTE DE PRODUCCIÓN, es el responsable por la planificación y ejecución de la producción diaria 

y continua de los productos  

 

JEFE DE NUTRICIÓN, responsable por la elaboración del presupuesto mensual de consumo de 

materias primas y aditivos, formulación de alimentos balanceados e investigación. 

 

GERENTE DE VENTAS, es el responsable por la Gestión de Ventas y Asesoría Técnica 

 

JEFE DE Control de Calidad,   responsable por los análisis de inspección y ensayo de todos y cada 

uno de los lotes tanto de materias primas, como de productos en proceso y terminados. 

 

JEFE DE PERSONAL, responsable de seleecionar y contratar el personal idoneo que este acorde al 

perfil del cargo de las diferentes áreas. 
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TRABAJADORA  SOCIAL,  Promover programas de capacitación concernientes a la calidad. 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO, responsable por la planificación y ejecución del mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos de la planta de balanceados. 

 

A continuación se describen las interelaciones entre los procesos en el cuadro No 1. 

 

Cuadro 1. Interrelación Entre Los Procesos 
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Planeación x x x
Verificación de
Efectividad del
SGC

x x x

Gestión de
Documentos

x

Mejoramiento
Continuo

x

Compras x
Almacenamiento x
Elaboración de
Balanceados

x x

Despacho x
Ventas x
Seguridad Industrial x x
Control de Calidad x
Mantenimiento x
Gestión de
Recursos

x x x

Servicio  al Cliente x

Fuente: Directa 

Elaborado: Autor 
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Con respecto  la organización del sistema de calidad de la empresa 

define algunos parámetros, aunque no cumple al cien por ciento. 

 

VISIÓN 

 

� Mantener el liderazgo en la venta de alimentos balanceados. 

 

� Ser los primeros en calidad y precio, para de esa manera captar más 

mercado. 

 

� Innovar la producción para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

� Emprender campañas publicitarias para dar más a conocer, el producto a 

nivel nacional, con miras a rebasar las fronteras. 

 

MISIÓN 

 

� Promover la avicultura a través de la agroindustria. 

 

� Incorporándose al desarrollo del país, a base de la producción de 

insumos, que generen mano de obra. 

 

Ofertando al mercado un producto, con características estandarizadas que 

garantice el crecimiento y engorde de aves de corral.  

 

POLITICAS DE CALIDAD 

 

Con la mira al progreso en cuanto a tecnología y de seguir creciendo en el 

mercado actualmente se  está implementando la Norma ISO 9000 en la división 
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Balanceado (Nutril) a fin de obtener la certificación de calidad y para esto ya se 

tiene implantada su propia política de calidad. 

 

� Ser eficiente en nuestros procesos para la fabricación de alimentos 

balanceados. 

 

� Aplicar normas Estándares. 

 

� Garantizar los requerimientos del cliente. 

 

� Mejorar continuamente el sistema de calidad. 

 

Esta política de calidad implantada en Agosto 15 del 2001, representa el 

compromiso de todos quienes hacemos Balanceado Nutril frente a nuestros 

clientes, asegurando la calidad de nuestros productos aplicando los 

procedimientos de trabajo establecidos. 

 

La politica de la Calidad de Balanceados Nutril esta desplegada en objetivos estrategicos, los cuales a 

su vez son traducidos en objetivos operativos por procesos, estos tienen claramente definidos sus 

responsables, metas, frecuencia de medicion, indicadores y planes de accion. 

 

La Gerencia define los objetivos estratégicos, para que el Gerente de División en trabajo conjunto con 

el Comité de Calidad definan los objetivos operativos, que alinearan a la organización en el cumplimiento 

de su política de la calidad. 
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La empresa para hacerle frente a las políticas de calidad implantadas crea 

estrategias que se detallan a continuación. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

� Aumentar la satisfacción del cliente 

 

� Disminuir quejas, y devoluciones 

 

� Capacitación constante de los colaboradores 

 

� Mejorar continuamente 

 

� Aumentar la rentabilidad. 

Las cuales tienes indicadores, metas, frecuencia de medición y su 

respectivo responsable. 

PLANIFICACION
DEFINICION

O ADECUACION
DE LA POLITICA

DEFINICION
OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEFINICION
OBJETIVOS

OPERATIVOS

SEGUIMIENTO

ADECUACION
Y

MEJORA

Apoderado

Apoderado

Rep. De la
Gerencia  y
Rep. Calidad

Rep. De la
Gerencia y
Comite de
Calidad

Apoderado
General y
Comite de
Calidad

Apoderado
General y
Comite de
Caildad

PLANIFICACION
DEFINICION

O ADECUACION
DE LA POLITICA

DEFINICION
OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEFINICION
OBJETIVOS

OPERATIVOS

SEGUIMIENTO

ADECUACION
Y

MEJORA

Gerente

General

Gerente

General

Rep. De la

     
Rep. Calidad

Rep. De la
Gerencia y
Comite de
Calidad

Gerente

General y
Comite de

Gerente

General y
Comite de
Caildad
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� Ver Anexo 3.  Objetivos Estratégicos. 

 

2.2  ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

Aunque la empresa no esta certificada con ninguna norma ISO, pero ha elaborado documentos que 

sustentan a un sistema de calidad que trata de ponerlo en practica, bajo estas consideraciones la empresa 

posee la siguiente documentación. 

 

El Manual de Gestión de la Calidad , que describe la estructura y funcionamiento general del sistema 

de calidad, asi como la politica y objetivos de la Calidad. 

 

Procedimientos documentados , que describen los metodos de trabajo que aseguran la operación 

continua y sistematica de los distintos procesos de la Compania.  

 

Instructivos de trabajo  detalladas de las operaciones criticas que lo necesitaren. 

 

Documentación Referencia  o anexa al sistema de calidad (planos, fichas tecnicas, etc). 

 

Documentación Externa , como reglamentaciones normativas (Estatales, Municipales, Internacionales 

o del Cliente) aplicables al sistema de calidad de Balanceados Nutril. 

 

Registros de la calidad  generados en el desarrollo de los procesos y actividades, como evidencia de 

su cumplimiento (Informes, Reportes, etc.) 

Manual de Gestión  de la Calidad 

 

El presente manual de la calidad incluye: 

 

la politica de la calidad, la estructura basica y el alcance del sistema de gestión de la calidad, referencia 

a los procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad; la descripción de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad.  

 

Control de documentos 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad son controlados en cuanto a su: 

aprobación, revision y distribucion  de documentos, identificacion de documentos de origen externo; 

metodo para  evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 

Balanceados Nutril, considera los siguientes niveles de documentación dentro de su Sistema de 

Gestión de la Calidad. 



                                                                                           Situación Actual 18 

 

11..
MMaannuuaall
SSGGCC

22..  PPrroocceeddiimmiieennttooss

33..  IInnssttrruucccciióónn  ddee  TTrraabbaajjoo

  66..  RReeggiissttrrooss

DDooccuummeennttooss
CCoonnttrroollaaddooss

44..  DDooccuummeennttooss  RReeffeerreenncciiaass

55..  DDooccuummeennttooss  EExxtteerrnnooss

 

Control de los Registros de Calidad 
 

Balanceados Nutril  mantiene registros que proporcionan evidencia del correcto funciamiento del 

sistema de gestión de la calidad.  

 

En su procedimiento de control de registros  define los controles necesarios para la identificación, 

legibilidad, almacenamiento, protección, recobro, tiempo de retención y eliminación de los registros de 

calidad. 

 

Para el desarrollo de este proyecto la empresa no tiene nada implantado pero se podría rescatar un 

documento referencia  que puede ser de valiosa ayuda para avanzar con este proyecto. 

 

Este documento en mención  tienes establecidos los parámetros (%) máximos y mínimos aceptables y 

castigos en materias primas. 

 

Los mismo que serán detallados en el inciso 4.3.1.2  

 

Los documentos o procedimiento que servirán para tomar información para 

el desarrollo del proyecto se los detallara a continuación con una breve 

explicación de los mismos. 
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Procedimiento Evaluación de Proveedores . El objetivo de este 

procedimiento es establecer la idoneidad y grado de confianza en los 

proveedores de la compañía sobre la base de la calidad del producto y/o 

servicio satisfactorio. 

 

Procedimiento Planificación de Compras. El objetivo de este 

procedimientos  es el de crear criterios de planificación de compras a fin de que 

la empresa no se encuentre desabastecida de los productos de mayor rotación 

ni con exceso de inventarios. 

 

En el cual  el encargado elabora presupuesto mensual de compras, de 

acuerdo a la información cruzada dada por el departamento de ventas y ajuste 

según cambios por ventas. Una vez elaborado el presupuesto se realizan las 

cotizaciones y sondeos de precios. Elaborado las cotizaciones se efectúan 

selección de precios de acuerdo a las necesidades del departamento, para una 

vez aprobados elaborar lista de precios que regirán para la compra de materias 

primas.   

 

En caso de no existir la materia prima en el mercado local se pedirá 

autorización a la gerencia de división para abastecerse internacionalmente 

mediante importación. 

 

Procedimiento de Validación de Producto Terminado. El objetivo de este 

procedimiento es el de evaluar en el periodo de crecimiento -  engorde de  

pollos broilers, temas en el área de Nutrición, Genética, Manejo y  Control de 

Enfermedades que sean de interés económico para la empresa. El cual tiene 

un alcance. Determinar en forma Experimental el efecto de los tratamientos ( 

fórmulas) estudiados sobre los parámetros productivos en la producción de 

pollos de engorde; además evaluar el rendimiento de los alimentos Broilers que 

produce la empresa frente a la competencia. 
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Procedimiento Planificación y Ejecución de Producci ón. El objetivo de 

este procedimiento es Planificar de una manera sistemática y ordenada el 

programa de producción con el objetivo de cumplir las especificaciones y 

cantidades en las fechas establecidas que exige la demanda del mercado. 

 

El gerente de producción y supervisores reciben las materias primas y 

aditivos necesarios para el cumplimiento en lo posible del documento de 

proyección de ventas y realiza los ajustes necesarios diariamente por los 

diversos cambios que se acontecen por la demanda del mercado con el fin de 

satisfacer al cliente. 

 

El gerente de producción controla y verifica que se cumplan las actividades 

de acuerdo a lo planificado según documentación. 

 

Se puede decir que se controla la producción por me dio de la 

experiencia que se tiene, pues no la hacen con un c ontrol estadístico que 

sería el mas idóneo en estos casos.  

 

Procedimiento, Almacenaje y Despacho de productos t erminados. El 

objetivo es el de controlar el producto terminado en los procesos de recepción, 

almacenaje y despachos a clientes. Para lo cual el producto terminado es 

identificado mediante rótulos que poseen la siguiente información: Nombre del 

producto, número de lote, Fecha y cantidad, debajo d esta información se 

coloca unas placas de colores que ayudaran a identificar el estado del producto 

y que se clasifica de la forma siguiente: 

 

� ACEPTADO. Placa de color Verde. 

 

� RECHAZADO. Placa de color Rojo. 
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� OBSERVACIÓN. Placa de color Amarillo. 

 

Recepción  El operador de montacargas Realiza la transferencia de 

Productos terminados a las bodegas respectivas tomando en cuenta la 

disponibilidad de espacio físico de acuerdo al tipo de alimento balanceado y su 

orden de lote.  

 

Almacenaje  El bodeguero Realiza rutas de inspección para verifica los siguientes puntos: 

 

� Los montacarguistas no mezclen los productos terminados de forma 

involuntaria. 

 

� Estado de Apilamiento y problemas en bodega. 

Rotación del producto (inventario físico de producto terminado). 

 

Despacho  

 

� El despachador recibe la factura e indica al montacarguistas  el tipo y 

cantidad del producto a transferir. 

 

� montacarguistas transfiere los productos para el despacho según 

disposición del despachador. 

 

Cargado los productos se le entrega al cliente/transportista la factura y guía de remisión. 

 

Procedimiento Planificación y Ejecución de Mantenimien to Preventivo. El objetivo de este 

documento es el de planificar y ejecutar los programas de mantenimiento de los equipos para garantizar su 

operatividad en condiciones eficientes, seguras y efectivas. 

 

El jefe de mantenimiento Elabora el Plan de mantenimiento anual de todos los equipos de la planta,( 

considerados críticos) se lo realiza en base a lo que indica el manual de cada maquina, a las condiciones 

de trabajo, como  velocidad , temperatura , presencia de polvo, humedad, horas de trabajo, y en base a la 

experiencia que tenemos sobre estos equipos. 

 

 El plan consta de las siguientes columnas: 

 

a.- Descripción del equipo 
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b.- Meses 

c.- Responsable. 

 

Una vez concluido el trabajo, el jefe de mantenimiento recibe por parte de sus contratistas el registro 

de la orden de trabajo. Luego va a constatar el trabajo realizado y si todo esta correcto procede a firmar la 

orden de trabajo y procede a registrarlo en el registro de mantenimiento ya sea este eléctrico / mecánico.   

 

El cual lo controla las ordenes de trabajo que están ejecutadas y pendientes que por lo general se lo 

realiza el día viernes y lunes. 

 

� Ver Anexo 4.  Registro de Mantenimiento Eléctrico/ M ecánico.  

� Ver Anexo 5.  Registro control de orden de trabajo.  

 

2.3 DESCRIPCION Y CONTROL DE PROCESO 

 

2.3.1 DESCRIPCION DE PROCESO DE PRODUCCION 

 

Para realizar  el proceso de producción se tiene que formular según el alimento que se va a preparar. 

 

A continuación se detalla una de la fórmula definida en el sistema Brill con que se trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Formulación del sistema Brill 

 

Abril 01 -04 FORMULA 22 del sistema Brill  

CANTIDAD (Kg.) MATERIAL ACUMULADO (Kg.) 

304.5 

1071.0 

306.0 

 

267.5 

40.00 

10.00 

1040 

Polvillo 

Maíz 

Pasta de Soya 

 

Harina de Banano 

Harina de pescado 

Alfarina 

Soya Integral 

 

TOTAL 

304.5 

1375.5 

1681.5 

 

1949.0 

1989.0 

1999.0 

2000.0 

 

2000.0 

Fuente: Balanceado Nutril 
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Una vez realizada  la formulación se procede a la preparación de las paradas según el tipo de alimento, 

esta se realiza en una balanza, donde se prepara una parada la cual se describe a continuación. 

 

Dosificación.- Es la formulación del alimento que se va a preparar, aquí en esta operación se reúne 

los elementos básicos de la fórmula. 

 

Previamente pesados los 2000 Kg. Procedemos a mezclar. 

 

Mezclado.- Una vez reunido todos los componentes, lo depositamos en la mezcladora; que significa 

una parada de 50 sacos. Esta se mezcla por espacio de 3 a 4 minutos la formula de materia prima y se 

adiciona los líquidos como melaza, aceite, methionina según la fórmula. 

 

Molienda.- El maíz es trasladado desde un silo por medio de un transportador para que después lo 

tome un sinfín de ahí pasa a un elevador, para luego ser depositado en la tolva No 1 para después pasar 

al molino que lo tritura. Y nuevamente es cogido por otro elevador que lo lleva a la tolva No 3. 

 

Peletizado.- Para que se realice esta operación se tiene que revisar  las matrices de acuerdo la 

producción que se este dando y para esta operación tomaremos como ejemplo el proceso de Broilers Inicial. 

Utilizaremos un dado 5/32, se cocina el alimento utilizando vapor a una temperatura de 90 grados. 

 

Enfriado.- En el enfriador, existe un separador que riega el producto a todo lo ancho del enfriador, 

complementando el enfriamiento un ventilador. 

 

Desmoronado.- Hay que graduarlo de acuerdo al alimento balanceado que ha sido procesado. 

 

Zarandeo.- Sirve para eliminar el polvo, para que el producto salga de optima calidad. 

 

Ensacado.- Después de ser envasado el saco es cocido para así trasladar a la bodega de producto 

terminado. 

 

� Ver anexo 6.  Diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de proceso 

 

Almacenamiento de Materia prima 
 
 

                                                      
 

                                           Llenar tolva con soya 

1 

1 
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                                       Molienda de maíz 

 
         Encendido de máquina pelletizadora 

 
                                     Preparar la parada 

 
                                                Revisión de la fórmula 

 
 

                                                           Peletizado de materia prima 

 

                                  Desmoronado 

                                                               

                                                      Ensacado del producto 

 

                                                        Inspección del ensacado 

 

                                          Colocar Pallet 
  

          
                                                 almacenamiento de producto Terminado 

 
 
 
 

 

 

 

Control de producción.- El supervisor de producción toma notas de los reporte de la producción diaria, 

en consecuencia reúne toda la información, para luego pasarla a la gerencia de producción. 

 

A continuación se detalla algunos de los registro utilizados para el control de la producción. 

 

Informe Diario Pesador de premezcla.- El operador anota parada por parada con el número de la 

fórmula y por producto y este documento va a ser revisado por el gerente de producción.(Ver anexo 7 ). 

 

Informe de Expander – Peletizadora.- En este registro, se anotan el número de paradas por producto 

o alimento balanceado en combinación con las especificaciones técnicas de los equipos de producción. 

Luego este documento es enviado al supervisor(ver anexo 8 ). 

 

Reporte de Operadores de Tablero.- Es el registro en el cual se toma nota de los pesos en Kg. De 

cada parada por producto(ver anexo 9 ). 

 

Registro de Consumo diario de Materia Prima.-  Sirve para controlar la cantidad de sacos que se 

utilizan de materia prima y se hace referencia del análisis que se le hace al producto (Ver anexo 10 ). 

 

2.3.2 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

8 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 
             Operación          8                

              Inspección        2            

            
          Almacenamiento  2               
 
                                      12 
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Balanceado Nutril realiza la verificación desde la recepción de materia 

prima. Para lo cual en la  recepción el proveedor o transportista debe cumplir 

con diferentes pasos. El vehículo llega al área de pesaje                ( Bascula), 

Pero antes de ser pesado el vehículo el operador de la bascula revisa si tiene 

la orden de compra del producto que ingresa, una vez  que cumple con los 

requisitos del  área de bascula el operador de bascula entrega boleta de control 

de muestra al Laboratorio. 

Luego el proveedor o transportista se dirige a la puerta de recepción de 

materia prima el cual entrega al bodeguero los respectivos documentos, este 

verifica; una vez verificado ordena el muestrador la toma de muestras, este 

envía las muestras a laboratorio, espera los datos preliminares e indica los 

resultados al chofer o persona encargada si el lote esta aceptado o rechazado. 

 

� En caso de  cumplir con los requerimientos se procede a entregar la orden 

de salida. 

 

� En caso de no cumplir con los requerimientos se notifica al transportista 

que ha sido rechazado la materia prima y se procede a embarcar el producto. 

 

Nota para realizar la toma de muestra se descarga en su totalidad el 

vehículo y se va muestraendo a medida que se va descargando el producto. 

 

El muestreador  recolecta la muestra de la materia prima de los proveedores que se acercan a las 

bodegas de materia prima. 

 

El Analista de laboratorio Realiza el análisis de inspección y ensayo de acuerdo al orden de llegada y 

por prioridad. Tomando en cuenta la tabla de tiempos que se establecieron para cada una de las pruebas. 

 

� Ver Anexo 11. Tabla de Tiempo de Análisis.  

 

El analista de laboratorio llena el registro de PRODUCTO NO CONFORME cuando se ha detectado un 

incumplimiento en las especificaciones, pero estas especificaciones son basadas bajo experiencia y no se 

tiene planes de calidad establecidos que este puede  ser uno de las anomalía que se encuentra dentro 

de la empresa lo cual no da pauta, para seguir en l a elaboración de este proyecto. 

 



                                                                                           Situación Actual 26 

A continuación se detalla los parámetro que tiene establecido la empresa de acuerdo a experiencia. 

 

Pero para avanzar en el estudio se  va ha detallar la materia prima para la producción de uno de los 

alimentos balanceados el cual es el Broiler Inicial que esta detallado en el Inciso  2.3.1 el cual detalla la 

fórmula: 

 

Materia prima 

 

Polvillo.- el polvillo esta especificado como ( A y B ), Polvillo (A) Las variables o parámetro de esta 

materia prima son: humedad, Proteínas, Grasas, Fibra, Ceniza, Acidez. los mismo que el (B), Pero se 

diferencian por la especificaciones (%). 

 

POLVILLO A  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Proteína 

Grasas 

Fibra 

Cenizas 

acidez 

 

 

-- 

11.00 

15.00 

-- 

-- 

-- 

 

11.00 

-- 

-- 

9.00 

10.00 

5.00 

 

 

 

POLVILLO B  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Proteína 

Grasas 

Fibra 

Cenizas 

acidez 

 

 

-- 

11.00 

12.00 

-- 

-- 

-- 

 

11.00 

-- 

-- 

7.00 

7.50 

5.00 

 

Maíz.- el Maíz esta especificado como ( A y B ), Maíz (A) Las variables o parámetro de esta materia 

prima son: Humedad, Impurezas, Hongos, G. Partido. Maíz (B), las variables son Humedad, Impurezas, 

Hongos. 
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MAIZ A NACIONAL  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Impurezas 

Hongos 

G. Partidos 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

13.00 

1.00 

3.00 

8.00 

 

 

 

 

 

 

 

MAIZ B IMPORTADO  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Impurezas 

Hongos 

 

 

 

 

-- 

-- 

-- 

 

 

14.50 

1.00 

3.00 

 

 

 

 

Pasta de soya.- La pasta de Soya cuyas variables o parámetro de esta materia prima son: Humedad, 

Proteínas, Grasas, Fibra, cenizas. 
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PASTA DE SOYA  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Ceniza 

 

 

-- 

48.00 

-- 

-- 

-- 

 

12.00 

-- 

2.00 

4.00 

6.00 

 

 

 

 

Harina de Banano.- La Harina de Banano cuyas variables o parámetro de esta materia prima son: 

Humedad, Proteínas, Grasas, Fibra, cenizas. 

HARINA DE BANANO  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Ceniza 

 

 

-- 

4.00 

1.00 

-- 

-- 

 

12.00 

-- 

-- 

5.00 

6.00 

 

 

 

Harina de Pescado.- La Harina de Pescado cuyas variables o parámetro de esta materia prima son: 

Humedad, Proteínas, Grasas,  cenizas. 

 

HARINA DE PESCADO  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 
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Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Ceniza 

 

 

-- 

70.00 

-- 

-- 

 

 

10.00 

-- 

10.00 

12.50 

 

 

 

 

Alfarina.- La Alfarina cuyas variables o parámetro de esta materia prima son: Humedad, Proteínas, 

Grasas, Fibra, cenizas. 

 

 

ALFARINA  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 

 

Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Ceniza 

 

 

-- 

13.00 

2.00 

-- 

-- 

 

8.00 

-- 

-- 

22.00 

18.00 

 

 

 

 

Soya Integral.- La soya Integral cuyas variables o parámetro de esta materia prima son: Humedad, 

Proteínas, Grasas, Fibra, cenizas. 

 

SOYA INTEGRAL  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 
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Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Ceniza 

 

 

-- 

36.00 

18.00 

-- 

-- 

 

12.00 

-- 

-- 

5.50 

6.00 

 

 

 

Nota: Se dispone de un rango de aceptación de +/- 0.5 en los parámetros 

críticos, y en temporadas de escasez de materia prima los rangos de tolerancia 

serán revisados por Nutrición y control de Calidad y aprobados por la Gerencia 

de división. 

Producto en proceso(Broiler inicial) 

 

MOLIENDA  

Produ cto  Variable  Especificaciones  

 

Materia Prima 

 

Nivel de llenado (tolva) 

Granulometria 

 

Según Sensor 

 

80 a 90% de finos 

 

PESADO  

Producto  Variable  Especificaciones  

 

N/A 

 

Nivel de llenado (tolva) de 

Mat.P. 

Pesado  

Micro-Ingredientes 

 

Según Sensor 

 

Según Formulación 

 

MEZCLADO  

Producto  Variable  Especificaciones  
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N/A 

 

Tiempo de Mezclado 

 

Automático 3 a 4 minutos 

 

 

 

ACONDICIONADOR  

Producto  Variable  Especificaciones  

 

Broiler Inicial 

 

Tamaño de dado 

 

Temperatura 

 

5/32 

 

80°C-100°C 

EXPANDIDO PELETIZADORA  

Producto  Variable  Especificaciones  

 

Broiler Inicial 

 

Tamaño de dado 

 

Temperatura 

 

5/32 

 

90°C-115°C 

 

ENFRIADO  

Producto  Variable  Especificaciones  

 

N/A 

 

Temperatura Transito 

 

Máximo 34°C 

 

DESMORONADO  

Producto  Variable  Especificaciones  

 

Broiler Inicial 

 

Tipo de rodillo horizontal 

 

Estado de cuarugación 

horizontal y vertical 

 

ZARANDEO 

Producto  Variable  Especificaciones  
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Broiler Inicial 

 

Granulometría  

% de Finos 

 

20.0% 

 

 

 

 

 

 

ENSACADO 

Producto  Variable  Especificaciones  

 

N/A 

 

Peso 

 

Sacos 40 Kg. +/- 1% 

Sacos 20 Kg. +/- 1% 

Según presentación 

 

COCIDO  

Producto  Variable  Especificaciones  

 

N/A 

 

Tamaño de costura 

 

Según Muestra 

 

Producto Terminado (Broiler inicial) 

BROILER INICIAL  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 
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Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Ceniza 

Granulometria 

 

 

11.0 

21.0 

5.0 

-- 

-- 

-- 

 

12.0 

-- 

-- 

4.0 

8.0 

20.0 

 

 

 

2.3.3 Calidad en las Adquisiciones 

 

Balanceados Nutril cuenta con un departamento de compras de materia 

prima, los proveedores de la misma, deberán enviar muestras y luego ser 

revisadas en el laboratorio; si cumplen los rangos previstos por la empresa se 

la adquiere en caso contrario se la rechaza. 

 

Se tiene clasificadas las materias primas que incurren principalmente o 

directamente en la calidad del producto terminado, las cuales se las llaman 

Materia primas críticas. 

 

LISTADO DE MATERIAS PRIMAS CRITICAS 

MAIZ 

SOYA 

HARINA DE PESCADO 

POLVILLO 

HARINA DE BANANO 

 

Balanceados Nutril para tener una calidad en sus adquisiciones evalúa a 

sus proveedores de acuerdo a los diferentes criterios de evaluación 

presentados a continuación. 
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1 In s ta la c io n e s  y  E q u ip o P 1 P 3
2 L a b o ra to rio P 1
3 C u m p lim ie n to  d e  lo s  p a rá m e t ro s  

e s ta b le c id o s P 1 P 2 P 3 P 4

4 L o te  a c e p ta d o /L o te  re c ib id o P 1 P 2 P 3 P 4
5 C u e n ta  c o n  C e rt i fic a d o  d e  C a lid a d P 1 P 2
6 C u e n ta  c o n  C e rt i fic a d o  d e  A n á lis is  P 1 P 2
7 C u e n ta  c o n  E s p e c ific a c io n e s  té c n ic a s  

(in c lu id a  h o ja  d e  s e g u rid a d ,  s i a p l ic a ) P 1 P 2

8 V o lu m e n  e n t re g a d o /V o lu m e n  s o lic it a d o P 1 P 2 P 3 P 4
9 C u m p lim ie n to  d e  fe c h a s  d e  e n t re g a P 1 P 2 P 3 P 4

F AC T O R E S T IP O S  D E  
P R O V E E D O R

  

P1= Proveedores Jurídicos Con Infraestructura. 

P2= Proveedores Jurídicos Sin Infraestructura. 

P3= Proveedores Naturales (Con Infraestructura). 

P4= Proveedores Naturales (Sin Infraestructura).  

 
La empresa sólo se realizará visitas a los proveedores de  materias primas  críticas que posean 

infraestructura para su debida evaluación.  

 

La evaluación se realizará de acuerdo al  formato adjunto,  con los factores y ponderaciones 

establecidos en cada uno de ellos.       

 

Se determina la ponderación de acuerdo a la importancia de la pregunta y criterio del evaluador (ítems 

1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9); el puntaje de los ítems 3 y 4 los proporciona Laboratorio. 

 

A continuación se presenta una matriz que sintetiza las ponderaciones para cada uno de los factores 

de evaluación a los  diferentes tipos de proveedores de materias primas críticas.  

 
 

  Ponderaciones De Los Factores De Evaluación A Los Pro veedores De Materias Primas 
Críticas 

 
 

FACTORES P1 P2 P3 P4
No. 1 5% 5%
No. 2 5%

  No. 3  60% 60% 60% 60%
 No. 4 2% 5% 5% 10%
No. 5 2% 5%
No. 6 2% 5%
No. 7 2% 2.50%
No. 8 2% 2.50% 10% 10%
No. 9 20% 20% 20% 20%

SUB-TOTAL 100% 100% 100% 100%  
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Para      la  calificación   de los siguientes factores que ayudarán a evaluar al proveedor se lo efectuará 

rigiendo a la siguiente Tabla de      calificaciones: 

 

 

                               
 

TABLA DE CALIFICACIONES 
         

100 75 50 25 0

Cuenta con certificación de calidad Si tiene N/A N/A N/A No tiene

Cuenta con certificado de análisis Si tiene N/A N/A N/A No tiene
Cuenta con especificaciones 
técnicas Si tiene N/A N/A N/A No tiene
Cuenta con certificado de 
producción Si tiene N/A N/A N/A No tiene
Vol. entregado/Vol.Solic. Siempre Frecuent. De vez en cuando Rara vez Nunca

Lote aceptado/Lote recibido Siempre Frecuent. De vez en cuando Rara vez Nunca

CALIDAD DEL SERVICIO
Cumplim.de fechas de Siempre Frecuent. De vez en cuando Rara vez Nunca

CALIFICACIONESCALIDAD DEL PRODUCTO

 
 
 
Una vez ingresado todos los datos concernientes a los factores de evaluación de los proveedores de 

materias primas criticas en el registro pertinente, automáticamente la hoja de Excel determinará que tipo de 

Proveedor es, mediante las equivalencias que se presentan a continuación:  

 

- El Proveedor Tipo A: es aquel que obtiene una calificación Total entre 86 y 100 puntos.  

 

- El Proveedor Tipo B: es aquel que obtiene una calificación Total entre 71 y 80 puntos.  

 

- El Proveedor Tipo C: es aquel que obtiene una calificación Total entre 56 y 70 puntos.  

 

- El Proveedor Tipo D:  es aquel que obtiene una calificación Total entre 40 y 55 puntos.  

 

- El Proveedor Tipo E: es aquel que obtiene una calificación Total entre 1 y 39 puntos. 

 

Nota:   Se realizarán compras preferentemente Proveedores de     tipo “A”  , “B”  y “C”  

   

Existirán excepciones de compras de productos a Proveedores con      Calificación “D” o “E”  en los 

siguientes casos:   

 

a) Cuando es el único proveedor (Ejemplo: Ingenios, distribuidor exclusivo del producto) 
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b) Cuando existan urgencias por producción. 

 

c) Cuando exista escasez en el mercado. 

 

2.3.4 Control de Equipo de Medición y Ensayo 

 

Balanceados Nutril para el control de sus equipos e instrumentos de 

medición y ensayo no tiene contratado los servicios de una empresa que se 

encargue de la calibración de los mismos 

 

La empresa tiene clasificados los equipos e instrumentos considerados 

críticos, esto quiere decir, ha aquellos que participan directamente en la calidad 

del producto. 

 

A continuación se detallan los equipos e instrumentos que se consideran 

críticos: 

 

Balanza MA 001: Esta se encuentra ubicada en la tolva, su parámetro de 

calibración es el Kilogramo(Kg.), la tolerancia del proceso es +/- 20 Kg., su 

escala es 0 a 2400 , la resolución del equipo 2 Kg. , el rango de proceso es 

2000, numero de mediciones n=10 , la marca es HoweRicharson y la 

frecuencia de calibración es semestral. 

 

Balanza MA 002: Esta se encuentra ubicada en la Mezcladora, su 

parámetro de calibración es la Libra(Lb.), la tolerancia del proceso es +/- 2 Lb., 

su escala es 0 a 400 , la resolución del equipo 2 Lb. , el rango de uso del 

proceso es 60-70, numero de mediciones n=10 , la marca es Fujisa-Scale y la 

frecuencia de calibración es semestral. 

 

Balanza MA 005: Esta se encuentra ubicada en Laboratorio, su parámetro 

de calibración es el Gramo(gr.), la tolerancia del proceso es +/- 0.001gr., su 
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escala es 0 a 400 , la resolución del equipo 0.001gr. , el rango de uso del 

proceso es todo el rango, numero de mediciones n=10 , la marca es Metler PC 

440 y la frecuencia de calibración es semestral. 

 

Balanza MA 007: Esta se encuentra ubicada en la Ensacadora, su 

parámetro de calibración es el Kilogramo(Kg.), la tolerancia del proceso es +/- 

0.4 Kg., su escala es 0 a 50 Kg. , la resolución del equipo 0.05 Kg. , el rango de 

uso del proceso es 40, numero de mediciones n=10 , la marca es Spe-Jm 600 

y la frecuencia de calibración es semestral. 

 

Balanza Infrarroja MA 027: Esta se encuentra ubicada en Laboratorio, su 

parámetro de calibración es el Porcentaje(%) la tolerancia del proceso es +/- 

0.10 %, su escala es 0 a 100 % , la resolución del equipo 0.10% , el rango de 

uso del proceso es 0-30%, numero de mediciones n=10 , la marca es Csc 

Cientific 26680-1 y la frecuencia de calibración es semestral. 

 

Balanza Infrarroja MA 029: Esta se encuentra ubicada en Laboratorio, su 

parámetro de calibración es el Gramo(gr.) la tolerancia del proceso es +/- 0.1 

gr., su escala es 0 –4000gr. , la resolución del equipo 0.1gr , el rango de uso 

del proceso es 0-800, numero de mediciones n=10 , la marca es Kern 440-

4911 y la frecuencia de calibración es semestral. 

 

Analizador de Humedad MA 030: Esta se encuentra ubicada en 

Laboratorio, su parámetro de calibración es el Gramo(gr.) la tolerancia del 

proceso es +/- 0.001 gr., su escala es 0 –45 gr. , la resolución del equipo 

0.001gr , el rango de uso del proceso es todo el rango, numero de mediciones 

n=10 , la marca es Santorius y la frecuencia de calibración es semestral. 

 

Manómetro IP 101: Esta se encuentra ubicada en Línea principal de vapor, 

su parámetro de calibración es el (PSI) la tolerancia del proceso es +/- 15 PSI, 

su escala es 0 –200, la resolución del equipo 2 PSI , el rango de uso del 



                                                                                           Situación Actual 38 

proceso es 150-170, numero de mediciones n=10 , la marca es Noshok y la 

frecuencia de calibración es Anual. 

 

Manómetro IP 102: Esta se encuentra ubicada en Línea de vapor 

(Acondicionador), su parámetro de calibración es el (PSI), la tolerancia del 

proceso es +/- 2 PSI, su escala es 0 –200, la resolución del equipo 2 PSI , el 

rango de uso del proceso es 20-30, numero de mediciones n=10 , la marca es 

Nuovo Fima y la frecuencia de calibración es Anual. 

 

Manómetro IP 103: Esta se encuentra ubicada en Línea de vapor 

(Expander), su parámetro de calibración es el (PSI), la tolerancia del proceso 

es +/- 2 PSI, su escala es 0 –200, la resolución del equipo 2 PSI , el rango de 

uso del proceso es 20-30, numero de mediciones n=10 , la marca es Nuovo 

Fima y la frecuencia de calibración es Anual. 

 

Manómetro IP 107: Esta se encuentra ubicada en Peletizadora su 

parámetro de calibración es el (PSI), la tolerancia del proceso es +/- 2 PSI, su 

escala es 0 –100, la resolución del equipo 2 PSI , el rango de uso del proceso 

es 60, numero de mediciones n=10 , la marca es Reotemp y la frecuencia de 

calibración es Anual. 

 

Manómetro IP 112: Esta se encuentra ubicada en Ensacadora(línea de 

aíre), su parámetro de calibración es el (PSI), la tolerancia del proceso es +/- 5 

PSI, su escala es 0 –200, la resolución del equipo 5 PSI , el rango de uso del 

proceso es 30, numero de mediciones n=10 , la marca es Mindham y la 

frecuencia de calibración es Anual. 

 

Termómetro IT 103: Esta se encuentra ubicada en Acondicionador, su 

parámetro de calibración es el Centígrado (C), la tolerancia del proceso es +/- 2 

°C, su escala es 0 –200, la resolución del equipo 1°C , el rango de uso del 
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proceso es 70-90, numero de mediciones n=10 , la marca es Reotemp y la 

frecuencia de calibración es Anual. 

 

Termómetro IT 104: Esta se encuentra ubicada en el Expander (panel de 

control), su parámetro de calibración es el Centígrado (C), la tolerancia del 

proceso es +/- 5 °C, su escala es 0 –150, la resolución del equipo 5°C , el 

rango de uso del proceso es 90-120, numero de mediciones n=10 , la marca es 

Weigel y la frecuencia de calibración es Anual. 

 

Termómetro IT 123: Esta se encuentra ubicada en Línea Principal (Entrada 

de Vapor), su parámetro de calibración es el Centígrado (C), la tolerancia del 

proceso es +/- 2 °C, su escala es 0 –200, la resolución del equipo 2°C , el 

rango de uso del proceso es 170-196, numero de mediciones n=10 , la marca 

es Reotemp y la frecuencia de calibración es Anual. 

 

Termómetro IT 124: Esta se encuentra ubicada en el Enfriador, su 

parámetro de calibración es el Centígrado (C), la tolerancia del proceso es +/- 1 

°C, su escala es (-) 15 a 65, la resolución del equipo 2°C , el rango de uso del 

proceso es 25-40, numero de mediciones n=10 , la marca es Reotemp y la 

frecuencia de calibración es Anual. 

 

2.3.5 Control de Producto No conforme.  

 

El objetivo de este documento es de Asegurar que los productos (materias primas, material de 

ensacado y productos terminados) declarados como no conformes, estén controlados durante el proceso 

de fabricación y durante su almacenaje para evitar y prevenir su mal uso o entrega equivocada. 

 

Para un mayor control los producto se lo clasifica de la siguiente forma. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 
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Placas de 
Identificación

Materia 
prima

Material de 
empaque

Producto terminado

RECHAZADO Inspector / Analista de Calidad

OBSERVACION

*  Supervisor de Producción, cuando no 
cumple con la norma de calidad                                                                                     
* Bodeguero de P. Terminado, cuando 
hay devoluciones y producto a dar de 
baja.

ACEPTADO

REPROCESO  -  -

Muestreado
r de 

materias 
primas

Inspector / 
Analista de 
Control de 

Calidad

Inspector / Analista de Calidad

 

PRODUCTO NO CONFORME: Materias primas, material de ensacado o productos terminados que no 

cumplen con las características definidas en el plan de calidad correspondiente. 

 

RECHAZAR:  Es aplicable a materias primas o productos terminados previamente o durante el proceso 

para rechazar los que no cumplen con los parámetros respectivos con el objetivo de mantener los 

estándares de producto final. 

 

ACEPTAR CON ADECUACIÓN:  En caso de materias primas que no cumplan con los parámetros 

establecidos por mínimas diferencias, podrán ser utilizadas bajo determinadas situaciones (escasez 

temporal o general, ausencia del inventario, previa comunicación del Dpto. Compras o Producción en 

c/caso) y bajo instrucciones especificas emitidas por el Nutricionista y /o Control de Calidad. 

 

LIBERACIÓN PRODUCTO TERMINADO:  Aplicable únicamente para productos terminados, para los 

casos donde el producto no cumple con los parámetros establecidos por mínimas diferencias que no afecten  

de manera significativa a la calidad del producto. Además, se le podrá encontrar usos alternativos al 

producto en caso de ser necesario. 

 

REPROCESAMIENTO:  Aplicable para productos en proceso o terminados, que no han cumplido con 

los parámetros establecidos.  Para proceder a reprocesar estos productos deben ser analizados por Control 

de Calidad, Nutrición y Producción.   Una vez reprocesados estos productos pasan a formar parte del 

suplemento y serán utilizados de acuerdo a instrucciones específicas del Nutricionista. 

 

 Para verificar el cumplimiento de lo que  se esta realizando se lo hace por medio de formato de 

control. 

 

� Ver Anexo 12. Registro Control de producto no confo rme.  
 

Para este estudio escogeremos la producción del mes de marzo en lo 

referente a “ Broiler Inicial”. 
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En el mes de marzo se ha producido no conformidades en la producción, en 

lo cual se detecto que el porcentaje de los parámetros de control no estaba de 

acuerdo a lo esperado, entonces se puede decir que quedaron para reproceso 

1214 sacos de 40 Kg. De un total de 300 paradas donde las paradas equivalen 

a 50 sacos cada una, es decir, 15000 sacos. 

 

Esto quiere decir que de un total de producción de 300 paradas (15000 

sacos) del mes de marzo se reproceso 1214 sacos en lo referente a Broiler 

Inicial. 

 

Las causas por las cuales se generaron estas no conformidades se las 

detalla en el capitulo tres inciso 1 y 2. 

 

Los parámetros de control del alimento balanceado (Broiler Inicial) se la 

detalla a continuación. 

 

Parámetros de control. 

 

Producto Terminado (Broiler inicial) 

BROILER INICIAL  

Variable o Parámetro 
Especificaciones (%) 

Mínimo Máximo 
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Humedad 

Proteínas 

Grasas 

Fibra 

Ceniza 

Granulometria 

 

 

11.0 

21.0 

5.0 

-- 

-- 

-- 

 

12.0 

-- 

-- 

4.0 

8.0 

20.0 

 

 

2.3.6 Acciones Correctivas 

 

Balanceado Nutril no tiene incorporado un sistema de medidas correctiva en 

lo que se refiere al control de producto no conforme. 

 

Para el control de Productos no conforme se toman medidas inmediatas las 

cuales se toman de acuerdo a la no conformidad que se este presentando. 

 

2.3.7 Actividades de Post Producción 

 

La empresa para brindar una mayor satisfacción hacia sus clientes tiene 

incorporado en su personal a Asesores Técnico, los cuales ellos son Ingenieros 

Zootécnicos, este personal es especializado tanto en el país como en el 

exterior, lo que garantiza la calidad de los productos y suministra una 

permanente asistencia técnica de alto nivel al Productor o Avicultor. 

 

Esta asesoría se la realiza mediante un plan de seminarios en el cual se 

incluye charla tales como: 

 

Alimentación:  por ejemplo que el alimento Broiler Inicial debe suministrarse 

desde 8 hasta el día 26 de edad.  
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Guía de Crianzas de Pollos: Por ejemplo aquí se habla de cómo manejar 

la crianza de los pollos para su crecimiento ligero. 

 

� Ver anexo 13. Tarjeta de Identificación 

 

Además la empresa tiene incorporado un programa de medición de 

satisfacción del cliente. 

 

La empresa realizará la encuesta de satisfacción del cliente en forma 

semestral los meses de febrero y agosto de cada año. 

 

El muestreo se realizara en base a la zonificación existente, procurando que 

la investigación abarque los distribuidores y clientes mas representativos. 

 

La recepción de información será en forma personal y en lugar donde están 

localizados. 

 

El personal encuestador son personas contratadas por la empresa 

 

2.3.8  Personal de Planta 

 

Balanceados Nutril aplica un plan básico de entrenamiento al nuevo 

colaborador según el cargo. 

 

� Políticas del Sistema de Calidad. 

 

� Manual de Calidad. 

 

� Procedimientos. 

 

� Instructivos. 
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Luego de haber aplicado lo referente a plan básico el jefe de personal aplica 

el registro de Evaluación de Competencia el cual les permite calificar al 

colaborador entrante en su periodo de prueba de acuerdo a los siguientes ítem. 

 

� Cumplió con los requisitos de formación académica? 

 

� Cumplió con las características de habilidades requeridas? 

 

� Cumplió con el plan básico de entrenamiento?. 

 

El jefe de personal  procederá a informar al jefe solicitante vía memorándum  

o correo interno en un máximo de 30 días antes de la culminación de su primer 

contrato eventual si dicho colaborador esta apto o no para continuar en su cargo. 

 

En caso de no estar apto, el jefe de área solicitará a la jefatura de personal el 

registro Requisición de Personal para su respectivo reemplazo. 

 

El jefe de área analiza y revisa el informe del colaborador a prueba enviado 

por la jefatura de personal y solicitara en un máximo de 10 días la renovación fija 

de su contratación. 

 

El jefe de personal procede a comunicar de manera personal al colaborador 

a prueba de su nueva contratación fija de trabajo haciendo firmar los documentos 

respectivos. 

 

� Ver anexo 14. Requisición de Personal. 

� Ver anexo 15. Perfil del Cargo. 

� Ver anexo 16. Evaluación de Competencia.   

 

2.3.9 Uso de Métodos Estadísticos 

 

La Empresa Balanceados Nutril usa herramientas estadísticas. 
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A continuación se detalla las herramientas Estadísticas que utilizan los 

diferentes proceso de Balanceados Nutril.   

 

Cuadro No 3. Herramientas Estadísticas 

 

Procesos Herramientas Estadísticas  

Compras Proyecciones 

Nutrición 

 
Técnica de Fisher o Adeva 

Técnica de Duncan 
 

Producción No Utiliza 

ventas Gráfico de Proyecciones 
Gráfico de tendencia 

Gestión de Calidad 

 
Gráfico de tendencia 

Control de Calidad 

 
Técnica de Muestreo 

( Mil-Standard) 

Mantenimiento No Utiliza 

Recursos Humanos Gráfico de Tendencia 

Seguridad Industrial Gráfico de Tendencia 

Bodega No Utiliza 

Fuente: Directas 
Elaborado: Autor 

 

2.3.10 Calidad de Mercadeo 

 

La empresa para tener una calidad en su mercadeo establece directrices para la correcta negociación 

y toma de pedidos. Y el alcance Abarca todas las negociaciones a través de los medios de recepción de 

pedidos, solicitud de producción o stock hasta la entrega al Dpto. de Facturación. Para la negociación de la 

toma de pedidos la empresa consta con lo siguiente. 

 

Políticas De Comercialización 
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 La comercialización de los productos elaborados y/o distribuidos por 

Balanceados Nutril, debe tener un patrón de venta, en que  sustentarse, el 

mismo que contiene los siguientes puntos: 

 

Canales de Comercialización 

 

� Zonificación de Ventas 

� Políticas de Ventas 

� Incentivos, Comisiones, Bonificaciones, etc. 

 

Canales De Comercialización 

 

La comercialización de nuestros productos la realizamos a través de los 

distribuidores  y clientes directos. 

 

Distribuidores 

 

Son comerciantes con un local de venta,  establecido en diferentes sitios del 

país y que compran nuestros productos para venderlos a terceros, gozan de 

nuestro máximo descuento. Para nombrar un nuevo distribuidor se realiza un 

análisis de su capacidad económica como de ventas de acuerdo a la zona, 

basado en el Reglamento de Precio, Crédito y Garantías. 

 

No existe por parte de Grasas Unicol compromiso de exclusividad ni 

duración del nombramiento como distribuidor, por lo que en cualquier momento 

se puede abrir o cerrar, de convenir a los intereses de la empresa. 
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Clientes Directos 

 

Son aquellos que compran el alimento balanceado para usarlo en su 

explotación pecuaria, sea avícola o porcina, etc. 

 

Zonificación De Ventas 
 
Las explotaciones pecuarias  que consumen nuestros productos están localizadas en todo el país, por 

lo que nuestros canales de distribución deben abarcar  todo el territorio nacional. 

 

Para tal efecto se han dividido en 4 zonas avícolas, con su respectivo Asesor Técnico. 

 

ZONAS: 

Sede Riobamba
Provincias: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Pastaza, Napo, Sucumbíos y Orellana

Sede: Sto. Domingo.
Provincias: Manabí, Los Ríos, excepto Babahoyo y Vinces
Sede: Cuenca
Provincias: Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Morona Santiago y 
Zamora

Sede: Guayaquil
Provincias: Guayas, los cantones Babahoyo y Vinces

Zona 1                         

Zona 2

Zona 3

Zona 4

 
POLITICAS DE VENTAS 

 
En lo concerniente a políticas de venta está conformada por los siguientes puntos:   
 

• Programa de comercialización 
• Incentivos 
• Política de Crédito  
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Los problemas identificados en la situación actual de la empresa en la 

mayoría se generan en la variación de los parámetros de control del producto 

terminado. Sin dejar de lado los problemas que generan las materia primas. A 

continuación se describen los problemas con sus respectivas causas: 

 

Problema 1 : Maquinaria y equipos descalibrados ( Mantenimiento) . 

 

Esto se debe a que las maquinarias son relativamente obsoletas y están 

descalibradas,  así como los equipos con que se miden los parámetros de 

control, no se encuentran en perfecto estado, de los cuales surgen las causas 

primarias del problema tales como. Calibración e Inspección. 

 

Calibración: Se puede decir que los equipos considerados críticos, estos son 

los que participan o hacen parte en la calidad del producto, no se encuentran 

en perfecto estado. 

 

Los datos que se originan de estos equipos son inexactos, esto se debe a la 

falta de mantenimiento, o de una precisa calibración. 

 

 Que hace que los parámetros de medición no sean los más confiables o 

certeros a la hora de encontrar la tolerancia del proceso. 
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Inspección: Las maquinarias y equipos no tienen establecido un sistema de 

control o de inspección, es decir, que las maquinarias y equipos no tienen 

establecido la capacidad máxima permitida para producir una unidad de 

producto. 

 

Aquí no se hace un seguimiento conciso y preciso a los equipos de 

medición o ensayo, lo cual hace que carezca de control e inspección. 

 

Problema 2 : Incumplimiento de Parámetros Por parte de los Prove edores.  

 

Este problema surge por la razón que el personal que labora en las 

instalaciones productivas no tienen la experiencia o la habilidad precisa para 

tener un mayor control de los parámetros de medición, por lo que puede 

derivarse por falta de formación o de la educación previa recibida, de esto 

surge las causas primarias tales como: Proveedor, Empleados, Habilidad. 

 

Proveedor: Los materiales o materias primas que son adquiridas por la 

empresa en un diez por ciento no cumplen con las especificaciones exigidas 

por la empresa, esto genera un incumplimiento parcial de los parámetros 

establecidos por la empresa por parte de los proveedores. 

 

Esta causa se genera por falta de una buena evaluación hacia los 

proveedores, que sea precisa o concisa; los proveedores se dan el lujo de 

entregarnos las materias primas con suciedad, es decir, con basura y llena de 

afrechos. 

 

Empleados: El personal que tiene la empresa incorporado en su proceso 

productivo, carece de conocimiento, que esto se hace necesario para llevar o 

tener un control preciso en los parámetros de medición o control. 
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La falta de conocimiento es generada por a falta de formación de parte del 

patrono hacia sus empleados, esta falta de formación hace que los operarios 

equivoquen en la interpretación de los datos o parámetros de control. 

 

Habilidad: Esta causa es generada porque el personal de planta carece de 

habilidades y entrenamiento, aunque la mayoría de los empleados tenga una 

experiencia mayor, a la hora de controlar el proceso se hace necesario tener un 

conocimiento o habilidad previas en un entrenamiento adquirido. 

 

Pero en consecuencia el personal de planta carece de entrenamiento y de 

una educación adecuada en lo que se refiere a un sistema de control de 

calidad, que se hace necesario a la hora de un análisis. 

 

Problema 3 : Mal Manejo de los Parámetros de Control. 

 

Este problema es causa de una carencia de métodos precisos para el 

control del proceso o de los parámetros de control, lo que hace que no halla 

especificaciones o no exista planes de calidad para llevar un control de los 

parámetros de medición este problema se genera por las causas primarias 

tales como: Calidad del Producto y Control. 

 

Calidad de producto: Esta causa se genera por la falta de especificaciones 

que tiene la empresa, por ende esta causa genera el incumplimiento de 

parámetros, lo que hace que los productos no sean confiables en el mercado, 

por el incumplimiento o variación de los parámetros. 

 

Control: El personal de planta como los inspectores o analistas de calidad 

tienen establecidos parámetros, pero estos parámetros han sido adquiridos a 
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base de experiencia y la practica y esto produce que la empresa carezca de un 

control en sus procesos. 

 

Estos parámetros establecidos bajo experiencia adquirida hace que la 

empresa carezca de planes de calidad que serian  de gran ayuda para el 

control de los parámetros o especificaciones. 

 

Problema 4 : Falta de una buena Identificación del Producto Term inado 

(Trazabilidad).  

 

Este problema es causa de una mala identificación de los productos: tanto 

en Materia prima, Empaque y producto Terminado en la bodegas. 

 

Dentro de estas bodegas se encuentran productos que no son identificados 

tal como dice la norma de almacenaje que esta en el control de producto no 

conforme. 

 

Por lo tanto se genera la siguientes causas primarias tales como: Calidad de 

Materiales y Almacén. 

 

Calidad de materiales: Aquí encontramos que la materia prima que se 

encuentran en la bodegas no cumplen con los parámetros o componentes 

exigidos por la empresa, pero en consecuencia se encuentran en las 

instalaciones. 

 

En lo que se refiere al almacenamiento del producto, no se hace acorde a lo 

que dice la norma de almacenamiento en lo referente a la identificación del 

producto que se hace referencia en el control de producto no conforme. 
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El almacenamiento se lo hace sin la identificación adecuada para un acorde 

procesamiento si es de almacenamiento de materia prima, o de un acorde 

despacho si es de almacenamiento de producto terminado. 

 

Almacén: Esta causa se genera por el desorden que se encuentra en las 

instalaciones “bodega”, el cual el producto no es almacenado con rótulos que lo 

identifique la cual hace que los operarios confundan las especificaciones. 

 

En las bodegas existe un desorden lo que hace que sea visible la suciedad 

y la presencia de animales que contaminan el área. Los animales que se ven 

que rodean las instalaciones son roedores, pájaros, gatos, entre otros, además 

se observa que las bodegas carecen de un sistema de inventario por la falta de 

orden en las instalaciones “bodegas”. 

 

Por lo que hace que el gran efecto de las causas sea producido por 

variación en los parámetros de control. 

 

A continuación los problemas descritos se los puede observar mediante el 

Diagrama 1 Diagrama Ishikawa.  
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DIAGRAMA 1 DIAGRAMA ISHIKAWA 
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3.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Para Cuantificación de los problemas, de este proyecto escogeremos como 

ejemplo la variación de los parámetros de control del mes de marzo del año 2004. 

 

Para este análisis realizaremos un muestreo de las no conformidades que se 

dieron mediante el mes descrito. 

 

Muestreo (Variación de Parámetros Marzo 2004) 

Problemas 
Semanas 

Total en Kg. 
Total en 
Sacos 
(40Kg) I II III IV 

Baja humedad  (Calibración 
”Maquinaria y Equipo”) 1136.304 1281.984 2258.04 1689.888 6366.22 159 

Excesiva humedad  (Calibración 
”Maquinaria y Equipo”) 1311.12 1602.48 2408.576 1830.712 7152.89 179 

Baja proteínas  (Control “Métodos”) 1748.16 2243.472 2860.184 2394.008 9245.82 231 

Excesiva grasa  (Calidad de Producto 
“Métodos”) 874.08 1602.48 1956.968 2112.36 6545.89 164 

Excesiva Fibra (Calidad de producto 
“Métodos”)) 786.672 1709.312 1505.36 1689.888 5691.23 142 

Excesiva Ceniza (Proveedor 
“Personal”) 1398.528 1281.984 2107.504 2112.36 6900.38 173 

Excesiva Granulometria  

(Control “Métodos”) 
1485.936 961.488 1956.968 2253.184 6657.58 166 

Total 8740.80 10683.20 15053.60 14082.40 48560 1214 

 

 

Una vez realizado el muestreo y teniendo los valores de cada una de las 

variaciones de los parámetros de control  en sacos que no cumplen con las 

especificaciones, se realizará el análisis mediante la Gráfica de Diagrama de 

Pareto. 

 

A continuación se detalla la tabla que referencia los datos obtenidos mediante 

el muestreo antes realizado. 

Datos para Elaborar Diagrama de Pareto 
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Categorías Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Baja proteínas  (Control 
“Métodos”) 
 

231 231.15 19.04% 19.04% 

Excesiv a humedad  
(calibración 
”Maquinarias y Equipo) 

179 409.97 14.73% 33.77% 

Excesiva Ceniza  
(Proveedor “Personal”) 173 582.48 14.21% 47.98% 

Excesiva Granulometria  
(Control “Métodos”) 166 748.92 13.71% 61.69% 

Excesiva grasa  (Calidad de 
Producto 
“Métodos”) 
 

164 912.56 13.48% 75.17% 

Baja humedad  (Calibración 
“Maquinarias y Equipo) 
 

159 1071.72 13.11% 88.28% 

Excesiva Fibra  (Calidad del 
producto 
“Métodos”) 
 

142 1214.00 11.72% 100.00% 

 

 
Diagrama de Pareto 

 
Análisis del Diagrama de Pareto. 

 

Con la primera aproximación no es difícil llegar a conclusiones válidas sobre 

las causas principales de las variaciones de los parámetros de control. 

 

Para este caso podemos observar  que más del ¾ de las causas (88.28%) se 

deben  a 6 de 7 categorías; siendo las 2 primeras categorías las que más 

variaciones han sufrido o han acumulado durante el mes de marzo del 2004. 

Variación de Parámetros Marzo 2004
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Por lo tanto es aconsejable de las 6 causas que conforman el 88.28% de las 

variaciones sufridas, concentrar nuestros esfuerzos y tiempo en solucionar las 2 

primeras que son las que tienen el mayor porcentaje de incidencia, sin dejar de 

lado las demás  variaciones o causas generadas. 

 

Nota: Tener en cuenta que es más fácil reducir una frecuencia elevada que 

otra baja, teniendo presente que las causas por la que se generan estas 

variaciones en los parámetros son por falta de control, falta de calibración. Etc. 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LOS COSTO DE CALIDAD 

 

Para determinar los costos de calidad de las no conformidades presentadas 

en el mes de marzo del año 2004. 

 

Tomamos en consideración el precio de venta al publico  de los sacos de 40 

Kg. Del Alimento Balanceado (Broiler Inicial)  

 

� Ver Anexo 17 Lista de Precio Netos 

 

El costo por saco de 40 Kg. Del Alimento Balanceado (Broiler Inicial) es de 

14.69 dólares entonces tendríamos la siguiente operación: 

 

1 Saco (40 Kg.) = $14.69 

 

1214 Sacos (40Kg.) = $ 17833.66 

 

En conclusión estaríamos perdiendo en vender 17833.66 dólares al mes, por 

no solucionar las no conformidades presentadas durante el mes  en estudio. 

 

Por lo tanto si no vendemos 17833.66 dólares al mes, estimaríamos no 

vender un total de 214003.92 dólares al año. 

 

Entonces el costo de la empresa por reprocesar un Kilogramo es de $0.02 
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Tendríamos el costo de calidad de 1214 sacos = 48560Kg 

 

Costo de Calidad por Reproceso  = 48560Kg * $0.02/ Kg 

 

Costo de Calidad por Reproceso  = $971.20 

 

Cabe recalcar que los datos son obtenidos por fuente directa de contabilidad 

de costos. 
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CAPITULO IV 

 

Propuesta:  Aplicación de los principios del sistema HACCP: ISO 9000 en Balanceados Nutril. 

 

4.1. OBJETIVO 

 

Diseñar un modelo para la aplicación de los principios Haccp: ISO 9000 para el Alimento Balanceado 

tendiente a mejorar el control estadístico del proceso, con la disminución de la variación de los parámetros 

de control. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1. ENFOQUE DE LOS PRINCIPIO HACCP ISO 9000. 

 

PREÁMBULO 

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

peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un 

instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en 

lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible 

de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración 

o el sector tecnológico.  

 

El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor 

primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para 

la salud humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del sistema de HACCP 

puede ofrecer otras ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de 

reglamentación, y promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 

alimentos.  

 

Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es necesario que tanto la dirección 

como el personal se comprometan y participen plenamente. También se requiere un enfoque 

multidisciplinario en el cual se deberá incluir, cuando proceda, a expertos agrónomos, veterinarios, personal 

de producción, microbiólogos, especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos de los alimentos, 

expertos en salud ambiental, químicos e ingenieros, según el estudio de que se trate. La aplicación del 

sistema de HACCP es compatible con la aplicación de sistemas de gestión de calidad, como la serie ISO 

9000, y es el método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de 

tales sistemas.  

 

Si bien aquí se ha considerado la aplicación del sistema de HACCP a la inocuidad de los alimentos, el 

concepto puede aplicarse a otros aspectos de la calidad de los alimentos.  
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DEFINICIONES 

 
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las 

condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por 

tanto, planteados en el plan del sistema de HACCP.  

 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados.  

 

Controlar : Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los 

criterios establecidos en el plan de HACCP.  

 

Desviación : Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

 

Diagrama de flujo : Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a 

cabo en la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio.  

 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las 

materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.  

 

Límite crítico : Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada 

fase.  

 

Medida correctiva : Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC 

indican pérdida en el control del proceso.  

 

Medida de control : Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un 

peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.  

 

Peligro : Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se 

halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.  

 

Plan de HACCP : Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de HACCP, de 

tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad 

de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado.  

 

Punto crítico de control (PCC) : Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para 

prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable.  

 

Sistema de HACCP : Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 

inocuidad de los alimentos.  

 

Transparente : Característica de un proceso cuya justificación, lógica de desarrollo, limitaciones, 

supuestos, juicios de valor, decisiones, limitaciones, e incertidumbres de la determinación alcanzada están 

explícitamente expresadas, documentadas y accesibles para su revisión.  
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Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 

  

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la 

vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP.  

 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de 

control para evaluar si un PCC está bajo control.  

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP 

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes:  

 

PRINCIPIO 1 Realizar un análisis de peligros.  

PRINCIPIO 2 Determinar los puntos críticos de control (PCC).  

PRINCIPIO 3 Establecer un límite o límites críticos.  

PRINCIPIO 4 Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC.  

PRINCIPIO 5 Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado.  

PRINCIPIO 6 Establecer procedimientos de comprobación para confirmar 

que el Sistema de HACCP funciona eficazmente.  

PRINCIPIO 7 Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación. 

 

DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE HACCP  

 
Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria, el sector deberá 

estar funcionando de acuerdo con los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex, los 

Códigos de Prácticas del Codex pertinentes y la legislación correspondiente en materia de inocuidad de los 

alimentos. El empeño por parte de la dirección es necesario para la aplicación de un sistema de HACCP 

eficaz. Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se efectúen las operaciones consecuentes para 

elaborar y aplicar sistemas de HACCP, deberán tenerse en cuenta las repercusiones de las materias 

primas, los ingredientes, las prácticas de fabricación de alimentos, la función de los procesos de fabricación 

en el control de los peligros, el probable uso final del producto, las categorías de consumidores afectadas 

y las pruebas epidemiológicas relativas a la inocuidad de los alimentos.  
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La finalidad del sistema de HACCP es lograr que el control se centre en los PCC. En el caso de que se 

identifique un peligro que debe controlarse pero no se encuentre ningún PCC, deberá considerarse la 

posibilidad de formular de nuevo la operación.  

 

El sistema de HACCP deberá aplicarse por separado a cada operación concreta. Puede darse el caso 

de que los PCC identificados en un determinado ejemplo en algún código de prácticas de higiene del Codex 

no sean los únicos identificados para una aplicación concreta, o que sean de naturaleza diferente.  

 

Cuando se introduzca alguna modificación en el producto, el proceso o en cualquier fase, será 

necesario examinar la aplicación del sistema de HACCP y realizar los cambios oportunos.  

 

Es importante que el sistema de HACCP se aplique de modo flexible, teniendo en cuenta el carácter y 

la amplitud de la operación.  

 

APLICACIÓN 

La aplicación de los principios del sistema de HACCP consta de las siguientes operaciones, que se 

identifican en la secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP.  

 

1. Formación de un equipo de HACCP   

 

La empresa alimentaria deberá asegurar que se disponga de conocimientos y competencia específicos 

para los productos que permitan formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo ideal es crear un 

equipo multidisciplinario. Cuando no se disponga de servicios de este tipo in sitio, deberá recabarse 

asesoramiento técnico de otras fuentes e identificarse el ámbito de aplicación del plan del Sistema de 

HACCP. Dicho ámbito de aplicación determinará qué segmento de la cadena alimentaria está involucrado 

y qué categorías generales de peligros han de abordarse (por ejemplo, indicará si se abarca toda clase de 

peligros o solamente ciertas clases).  

 

2. Descripción del producto   

 

Deberá formularse una descripción completa del producto que incluya información pertinente sobre su 

inocuidad, por ejemplo: composición, estructura física/química (incluidos pH, etc.), tratamientos estáticos 

para la destrucción de los microbios (tales como los tratamientos térmicos, de congelación, salmuera, 

ahumado, etc.), envasado, durabilidad, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución.  

 

3. Determinación del uso al que ha de destinarse   

 

El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos previstos del producto por parte del usuario 

o consumidor final. En determinados casos, como en la alimentación en instituciones, habrá que tener en 

cuenta si se trata de grupos vulnerables de la población.  

 

4. Elaboración de un diagrama de flujo   
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El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de HACCP y cubrir todas las fases de la 

operación. Cuando el sistema de HACCP se aplique a una determinada operación, deberán tenerse en 

cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha operación.  

 

5. Confirmación in sitio del diagrama de flujo   

 

El equipo de HACCP deberá cotejar el diagrama de flujo con la operación de elaboración en todas sus 

etapas y momentos, y enmendarlo cuando proceda.  

6. Enumeración de todos los posibles riesgos relacio nados con cada fase, ejecución de un análisis 

de peligros, y estudio de las medidas para controla r los peligros identificados   

(VÉASE EL PRINCIPIO 1)   

 

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que puede razonablemente preverse que se 

producirán en cada fase, desde la producción primaria, la elaboración, la fabricación y la distribución hasta 

el punto de consumo.  

 

Luego, el equipo de HACCP deberá llevar a cabo un análisis de peligros para identificar, en relación 

con el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulta 

indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento inocuo.  

 

Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los siguientes factores:  

- la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos 

perjudiciales para la salud;  

- la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros;  

- la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados;  

- la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes 

físicos en los alimentos; y  

- las condiciones que pueden originar lo anterior. 

 

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las hay, pueden aplicarse en 

relación con cada peligro.  

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros específicos, 

y que con una determinada medida se pueda controlar más de un peligro.  

 

7. Determinación de los puntos críticos de control (PCC)  

(VÉASE EL PRINCIPIO 2)   

 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer frente a un peligro 

específico. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se puede facilitar con la aplicación de un 

árbol de decisiones, como por ejemplo el Diagrama 3, en el que se indique un enfoque de razonamiento 

lógico. El árbol de decisiones deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere 
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a la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse 

con carácter orientativo en la determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser 

aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán utilizarse otros enfoques. Se recomienda que se imparta 

capacitación en la aplicación del árbol de decisiones.  

 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, y 

no existe ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el 

proceso deberá modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida 

de control.  

 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC   

(VÉASE EL PRINCIPIO 3)   

 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse, si es posible, límites críticos. En 

determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más de un límite crítico. Entre los criterios 

aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH y cloro disponible, 

así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura.  

 

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC   

(VÉASE EL PRINCIPIO 4)   

 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus límites críticos. 

Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC. 

Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones 

que permitan asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. Cuando sea 

posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la 

pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. 

Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada que tenga 

los conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas correctivas, cuando proceda. Si la 

vigilancia no es continua, su grado o frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar que el PCC 

esté controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con rapidez 

porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados. Con 

frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos porque pueden 

realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto.  

 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser firmados por 

la persona o personas que efectúan la vigilancia, junto con el funcionario o funcionarios de la empresa 

encargados de la revisión.  

 

 

 

 

10. Establecimiento de medidas correctivas   

(VÉASE EL PRINCIPIO 5)   
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Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse medidas 

correctivas específicas para cada PCC del sistema de HACCP.  

 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas adoptadas 

deberán incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto afectado. Los procedimientos 

relativos a las desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse en los registros de 

HACCP.  

 

11. Establecimiento de procedimientos de comprobació n  

(VÉASE EL PRINCIPIO 6) 

  

Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el sistema de HACCP 

funciona eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, 

incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para 

confirmar que el sistema de HACCP está funcionando eficazmente. Entre las actividades de comprobación 

pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes:  

 

- examen del sistema de HACCP y de sus registros; 

- examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del producto; 

- confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 

 

Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la eficacia de 

todos los elementos del plan de HACCP.  

 

12. Establecimiento de un sistema de documentación y  registro   

(VÉASE EL PRINCIPIO 7)   

 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un sistema de registro eficaz y preciso. 

Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y el sistema de documentación y 

registro deberá ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión.  

Los ejemplos de documentación son:  

 

- el análisis de peligros; 

- la determinación de los PCC; 

- la determinación de los límites críticos. 

 

Como ejemplos de registros se pueden mencionar:  

- las actividades de vigilancia de los PCC; 

- las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes; 

- las modificaciones introducidas en el sistema de HACCP. 
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CAPACITACIÓN   

 

La capacitación del personal de la industria, el gobierno y los medios académicos en los principios y 

las aplicaciones del sistema de HACCP y la mayor conciencia de los consumidores constituyen elementos 

esenciales para una aplicación eficaz del mismo. Para contribuir al desarrollo de una capacitación específica 

en apoyo de un plan de HACCP, deberán formularse instrucciones y procedimientos de trabajo que definan 

las tareas del personal operativo que se destacará en cada punto crítico de control.  

 

La cooperación entre productor primario, industria, grupos comerciales, organizaciones de 

consumidores y autoridades competentes es de máxima importancia. Deberán ofrecerse oportunidades 

para la capacitación conjunta del personal de la industria y los organismos de control, con el fin de fomentar 

y mantener un diálogo permanente y de crear un clima de comprensión para la aplicación práctica del 

sistema de HACCP.  

 

 

 SECUENCIA LÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE HACCP  
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4.2.2 ESTRUCTURA DEL MODELO DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIO S DE LA NORMA HACCP 

ISO 9000 

 

Diagrama 2. Estructura del Plan Haccp para la aplica ción de los principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

 

De acuerdo a los problemas detectados en la primera partes de esta tesis el cual recae el problema 

principal en la variación de los parámetros de control “Variación de las especificaciones”. 

 

Seguiremos el contexto de la aplicación de los principio Haccp. El cual lleva una secuencia lógica como 

sigue. 

 

4.3.1 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HACCP 

 

4.3.1.1 HOJA DE ANÁLISIS DE PELIGROS 

 

Realizar un  Análisis de peligro Elaborar un esquema de una hoja de 
análisis de peligro 

Determinar los puntos critico de 
control (PCC) 

Siguiendo la herramienta Arbol de 
decisiones de punto crítico de control 

1er 
Principio 

2do 
Principio 

Establecer Límites Críticos 

3er 
Principio 

Elaborar esquema de identificación de 
los Puntos Críticos de control en cada 
proceso 

Aplicación de los Principios 
Haccp desde 4to hasta el 7to 

Establecer documentación Previa al 
desarrollo de los principios 1, 2, 3 

Esquematizar de manera documentada la 
aplicación de los principios HACCP 
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Para encontrar los posibles riesgos que pueden darse en cada una de la etapas del proceso de 

elaboración del Alimento Balanceado, se presenta una matriz que detallará los peligros potenciales que se 

dan en cada etapa. Como por ejemplo: Riesgos. Biológicos, Químicos y Físicos. 

 

Cabe recalcar que para el desarrollo de esta matriz se toma como inicio el diagrama de flujo de proceso 

(Ver anexo 6), también nos ayuda la herramienta Arbol de decisiones de PCC. (Puntos Críticos de Control), 

que a continuación se detalla. 

 

PARA EL USO DE ESTE DIAGRAMA  SE DEBE ANALIZAR CADA UNA DE 

LAS PREGUNTAS QUE SE ENCUENTRAN FORMULADAS EN EL ÁR BOL DE 

DECISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS EN EL QUE DE 

ACUERDO A LA RESPUESTA LO VA DIRECCIONANDO HASTA 

DETERMINAR SI LA ETAPA ES O NO ES UN PUNTO CRITICO DE CONTROL 

(PCC). 

 

A CONTINUACIÓN SE DETALLA LAS PREGUNTAS DEL ÁRBOL D E 

DECISIONES CON SUS RESPECTIVO SIGNIFICADO. 

 

P1 = PREGUNTA # 1  

¿EXISTEN MEDIDAS PREVENTIVAS EN ÉSTA ETAPA? 

 

SI SU RESPUESTA  ES SI,  VAYA A LA P2.  SI SU RESPU ESTA ES NO, 

SE DEDUCE QUE SI NO HAY MEDIDAS PREVENTIVAS, NO HAY  PELIGROS 

Y POR TANTO LA ETAPA NO SERÍA UN PCC.  CONVIENE FOR MULARSE 

LA PREGUNTA SUPLEMENTARIA:  EL CONTROL EN ÉSTA ETAP A  ES 

NECESARIO PARA LA INOCUIDAD?.  SI SU RESPUESTA ES S I, QUIERE 

DECIR QUE HAY ALGÚN PELIGRO QUE FUE OMITIDO EN EL A NÁLISIS  Y 

SERÁ ENTONCES NECESARIO MODIFICAR LA ETAPA EL PROCE SO  O EL 

PRODUCTO MISMO.  PERO SI SU RESPUESTA ES NO, LA ETA PA NO ES 

EN DEFINITIVA UN PCC. 

 

P2 = PREGUNTA # 2   

¿LA ETAPA HA SIDO  DISEÑADA DE MANERA ESPECÍFICA PA RA 

ELIMINAR O REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE  UN 

PELIGRO HASTA UN NIVEL ACEPTABLE? 
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SI LA RESPUESTA ES SI, LA ETAPA SE CONSIDERA UN PCC .  SI LA 

RESPUESTA ES NO, VAYA A LA PREGUNTA SIGUIENTE.  NÓT ESE QUE 

EN EL CASO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO LA  ETAPA 

DE EXPANDIDO  ES EL TÍPICO EJEMPLO DE UN PASO DEL P ROCESO 

CUYA FINALIDAD ES  REDUCIR LA CARGA MICROBIANA. 

 

p3 = pregunta # 3  

¿podría la contaminación con el peligro identificado aparecer o incrementarse hasta niveles inaceptables? 

 

La respuesta demanda combinar la información proveniente del análisis con la experiencia práctica del 

proceso en el lugar específico, para evaluar si puede haber contaminación cruzada, si las condiciones de 

tiempo/temperatura se alteran, si el ambiente o los equipos pueden contaminar el alimento, o si el efecto 

sumado de éstos fenómenos se puede presentar en etapas siguientes. si la respuesta es no, la etapa no 

es un pcc. si la respuesta es si, se formula la siguiente pregunta. 

 

p4 = pregunta # 4  

¿una etapa siguiente eliminará o reducirá el peligro hasta un nivel aceptable? 

 

Si la respuesta es si, la etapa no es un pcc y la aplicación del árbol concluiría para ese peligro y se 

pasaría a aplicar en el siguiente, pero si la respuesta es no, la etapa es un pcc. 

 

se tendrá en cuenta, que hay procesos en los cuales es posible eliminar los peligros en un pcc, como 

sería el caso del expandido a los tiempos y temperaturas indicados, de un producto balanceado; en otros 

procesos no obstante, sólo será posible reducir el peligro hasta niveles aceptables como sería el caso del 

acondicionador que impide el crecimiento de microorganismos presentes en un alimento, pero no los elimina 

del mismo. 

 

SE DEBE DEFINIR LA ETAPA COMO PUNTO DE CONTROL CRIT ICO 

TENIENDO EN CUENTA UNA DISTINCIÓN IMPORTANTE, ES LA  QUE DEBE 

HACERSE ENTRE LO QUE ES UN PUNTO CRÍTICO DE CONTROL (PCC) Y 

UN PUNTO DE CONTROL (PC), EN EL QUE ESTE ÚLTIMO ES ENTENDIDO 

COMO UNA ETAPA DEL PROCESO EN LA CUAL LA PÉRDIDA DE  

CONTROL NO IMPLICA UN RIESGO SIGNIFICATIVO PARA LA SALUD. 

 

� VER DIAGRAMA 3 ARBOL DE DECISIONES DE PUNTOS CRÍTIC OS DE 

CONTROL. 
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DIAGRAMA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se obtuvo el árbol de decisiones de PCC, se procederá a esquematizar  y explicar el uso 

de una hoja de análisis de peligro la cual se detalla a continuación. 

 

 

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO
SI

Existen medidas
preventivas en esta etapa?

La etapa ha sido diseñada
específicamente para eliminar o
reducir la probabilidad de un
peligro hasta un nivel aceptable?

Puede la contaminación con el peligro
aparecer o incrementarse hasta niveles
inaceptables?

No es PCC.
Pare

La etapa siguiente eliminará
o reducirá el peligro hasta un
nivel aceptable?

No es PCC.
Pare

La etapa es PCC

El control en esta etapa
es necesario para la
inocuidad?

Modificar el proceso

              ARBOL DE DECISIÓN DE
PUNTOS DE CONTROL CRITICOS

P1 
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ETAPA

IDENTIFIQUE 

PELIGROS 

POTENCIALES, 

INTRODUCIDOS, 

CONTROLADOS O 

MANTENIDOS EN 

ESTA ETAPA

¿ ALGÚN 
PELIGRO ES 

SIGNIFICANTE 
PARA LA 

INOCUIDAD DEL 
ALIMENTO?                               

SI / NO

PELIGROS

JUSTIFIQUE 

SU DECISION 

DE LA 

COLUMNA 

ANTERIOR

MEDIDAS 

PREVENTIVAS
PCC?

Biológico
Químico
Físico

(b)

HOJA DE ANALISIS DE PELIGRO

(a) (c ) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

RESPUESTA AL 

ARBOL DE 

DECISIONES              

P1     P2     P3     P4

 

 

a) Identifica la etapa del proceso en un orden secuencial y lógico de acuerdo a la elaboración del 

producto. 

 

b) Determina los peligros de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

• Biológico.  p.ej: análisis microbiológico para detectar: bacterias  

 

• Químico . p.ej: análisis bromatológico:  humedad, proteína, grasa, fibra, acidez, cloruro, pH.  

 

• Físico . p.ej: organoléptico (olor, color, textura), temperatura, cuerpos extraños  

 

c) Analiza si el peligro potencial antes identificado afecta significativamente a la inocuidad y calidad del 

alimento. 

d) Especifica el tipo de peligro que afectará significativamente a la inocuidad y calidad del alimento 

 

e) Justifica  las consecuencias que producen los peligros identificados sobre la inocuidad y calidad del 

alimento. 

 

f) Establece las medidas preventivas para cada peligro detectado que serán fundamentales para 

asegurar que se preveen todas las medidas para mantenerlos bajo control. 

 

g) Son las respuestas que se dan mediante la formulación de                                                                     

preguntas del árbol de decisiones. 

 

k) Define los puntos críticos de control de acuerdo al análisis de peligros utilizando como herramienta el 

árbol de decisiones, que permite por medio de preguntas y respuestas, llegar con relativa facilidad a 

determinar los puntos realmente críticos en el proceso.   
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Cabe recalcar que toda esta información que se detallará a continuación se la obtuvo mediante 

parámetros cualitativos, que se obtuvo mediante consultas en sitio, esto quiere decir en cada etapa de la 

elaboración del alimento balanceado. 

 

� Ver hoja de Análisis de Peligro  

 

Resumen de Hoja de Análisis de Peligro 

 

En la hoja de análisis de peligro se puede observar la secuencia de las etapas de la elaboración del 

Alimento Balanceado, el cual en cada una de ellas se detalla si que hay algún peligro significante para la 

inocuidad del alimento como son el peligro: Biológico, químico y físico. 

 

En la cual se toma medidas preventivas de forma general para cada peligro que surgiere en la 

elaboración del producto, en esta misma hoja podemos observar y encontrar las repuestas de las preguntas 

formuladas con la herramienta Arbol de Decisiones en el cual no lleva a la conclusión que cual de las etapas 

de la elaboración del alimento balanceado es un punto crítico de control. 

 

4.3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

 

Luego de concluido el análisis de peligro y utilizado la herramienta árbol de decisiones, se procederá a 

establecer los limites crítico para cada punto crítico de control identificado. 

 

Establecimiento de límites Críticos para cada PCC 

 

Como se recalco en la primera parte del desarrollo de esta tesis que las personas responsables del 

manejo de la inocuidad del alimento balanceado trabajan bajo un control basado en la experiencia. 

 

Se recomienda fijar objetivos medibles, usados como criterio de control más estricto que un Límite 

Crítico, de manera que al no ser satisfecho ese valor objetivo, se está en oportunidad de aplicar los 

correctivos en el proceso antes de desviarse de los Límites Críticos y de ésta manera mantener el control 

en el PCC. Así por ejemplo en nuestro caso, el limite critico es de 90 a 115°C y  fijamos un objetivo de 

100ºC como temperatura para el expandido del alimento balanceado que de ser cumplido, nos asegura que 

siempre, aún con una leve variación de la temperatura el producto será aceptable.   

 

Para esto se debe asegurar la definición de los Límites Críticos, por medio de un Control Estadístico 

del Proceso, que mediante determinaciones repetidas permite establecer sobre bases estadísticas los 

valores a utilizar como tales y a la vez facilita la actividad siguiente de vigilancia, para asegurar que el 

alimento cumple consistentemente con los criterios de control especificados en los PCC. 
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PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS 

LIMITES DE CONTROL SE OPTARA POR UTILIZAR LA HERRAM IENTA 

ESTADÍSTICA LAS CARTAS DE CONTROL, PARA ESTO NOS GU IAREMOS 

CON LAS ESPECIFICACIONES OBTENIDAS EN LA PRIMERA PA RTE DE 

ESTA TESIS, EL CUAL PARA ILUSTRACIÓN TOMAREMOS EL C ONTROL 

DE UNO DE LOS PARÁMETROS QUE SE MIDE PARA EL PRODUC TO 

TERMINADO EN ESTUDIO (BROILER INICIAL), ESTUDIAREMO S UN 

PARÁMETRO COMO ES LA HUMEDAD. 

 

PARA ILUSTRACIÓN SE DETALLA LAS FÓRMULA QUE SE UTIL IZARÁN 

PARA OBTENER LOS VALORES CORRESPONDIENTE PARA ESTE 

EJERCICIO. 

El ejemplo detallado anteriormente nos dará las pautas de cómo obtener 

los límites de control, para así aplicarlo en cada uno de los parámetros que 

se controlan en el proceso. 

 

A continuación se detalla como se obtuvo los valores del ejercicio de una 

manera practica los cuales se resumen en los cuadro 4 y 5. 

 

� Se define la característica de calidad (variable) para este caso Humedad 

 

� Se toma muestras con su respectivo tamaño de muestra para este caso 

tomaremos  muestra de 22, el tamaño de muestra de 5. 

 

� Se calcula el valor promedio X  utilizando la fórmula No 1 (La media 

muestral “ Gran media” ) 

 

� Se calcula el rango usando la siguiente fórmula  
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R= Valor mayor – Valor menor 

 

� Se Calcula los límites de control, utilizando los requisitos de la fórmula 7 

y  se utilizo para obtener los valores la fórmula 8 

 

� Luego de obtenidos los datos se procedió a ilustrar los valores 

gráficamente y se vio que los dos valores no cumplían con las especificaciones, 

entonces. 

 

� Se repitió el proceso eliminando las muestras que no cumplían con las 

especificaciones. 

 

 

 

Tabla de Parámetros 
 

Como se observo en la situación actual del desarrollo de este proyecto, que 

la Materia Prima entregada por los proveedores no cumplían con los parámetros 

Establecidos. 

 

Se Decide proponer una matriz  donde se contemplará los parámetros 

exigibles por la empresa, y el valor que se le descontará al proveedor que no 

cumpla con las especificaciones requeridas. 

 

Esto se propone para que nos ayude a tener un mayor control hacia los 

proveedores, que estos estarán comprometidos y en la obligación de 

entregarnos una materia prima de optima  calidad. 

 

A continuación de detalla la matriz con que se llevará a cabo el control a los 

proveedores. (Tabla de Parámetros (%) Máx y Mín Aceptables y Castigos). 
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Los cuales si no cumplen con las especificaciones exigida en esta matriz se 

lo castigará con un porcentaje de la equivalencia del costo de la materia prima, 

la cual utilizaremos la siguiente formula. 

 

 
Fórmula para Castigo = Diferencia de Parámetros * 2%  * # Sacos* Precio del Saco  

 

Diferencia de Parámetro = % Parámetro Entregado - % Parámetro Exigido 

 

 

 

 

Punto Críticos de Control 
 

A continuación se presenta una matriz representativa donde se debe 

identificar las etapas que se han determinado como puntos críticos de control 

con sus respectivos límites de control. 

 

Una vez determinado los limites de control entonces es aconsejable guiarse 

o utilizar esta matriz de los puntos críticos de control. 

 

Nota :  Es importante que aquellos puntos denominados como críticos sean 

elegidos cuidadosamente en base a la gravedad estimada de los riesgos que es 

necesario controlar y/o de la probable frecuencia de su presentación y de su 

magnitud si no se ejerce el control. Deben ser puntos en los que puede realizarse 

el control.  En algunos procesos de elaboración de alimentos, una sola operación 

en un PCC puede eliminar completamente uno o más riesgos microbiológicos 

por la vigilancia o monitorización continuada de parámetros tales como 

temperatura y humedad. 
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PROCESOS
LIMITES DE 
CONTROL DESVIACION

ACCION 
PREVENTIVA 
CONTROL DE 
PROCESO

ACCION 
INMEDIATA 

CONTROL DE 
PRODUCTO NO 

CONFORME

FRECUENCIA DE 
REVISION RESPONSABLE REGISTROS

(a) (b) (c ) (d) (e) (f) (g) (h)

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL

 

 

a) Identifica la etapa que ha sido considerada como CRITICA DE CONTROL. 

b) Los límites críticos corresponden a la tolerancia establecida para 

mantener controlado un riesgo. 

 

c) Las desviaciones de los límites críticos, son un indicativo que permiten  

determinar en que momento debemos tomar acciones correctivas. 

 

d) Tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de los peligros, los cuales 

deben ser definidos antes que nada para evitar desviaciones de los límites 

críticos 

 

e) Cuando un límite crítico es sobrepasado debe aplicarse un procedimiento 

para recuperar su control.  

 

f) Tiempo establecido para controlar  el cumplimiento de los límites críticos. 

 

g) Persona responsable encargada de efectuar el control o monitoreo  de los 

límites críticos. 

 

h) Documento que evidencia los resultados obtenidos de actividades 

efectuadas. 
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Con la explicación de cada punto de la matriz ilustrada anteriormente de los 

puntos críticos de control y como se dijo anteriormente que los parámetros de 

control son obtenidos mediante la experiencia que se tiene en la elaboración del 

alimento balanceado, entonces procederemos a elaborar la hoja de los puntos 

críticos de control. 

 

Cuyo detalle se ilustra a continuación. 

  

UNA VEZ OBTENIDOS LA HOJA DE ANÁLISIS DE PELIGRO Y LA HOJA  

DE LOS PUNTOS CRÍTICOS  DE CONTROL CON SUS RESPECTIVAS  

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA CADA UNA DE  LAS 

ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN SE RECOMENDARÁ A LOS 

DIRECTIVOS Y A LOS RESPONSABLES DE MANTENER LA INOC UIDAD 

DEL ALIMENTO BALANCEADO, LA FORMACIÓN DE UN COMITÉ HACCP, 

Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CALIDAD SE LA REALIZA RA EN LA 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, PARA ASÍ TENER  UN M AYOR 

CONTROL DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL EN EL PROCESO.  

 

4.3.1.3 FORMACIÓN DE UN COMITÉ DE HACCP 

 

Con el propósito  de disponer de una herramienta más práctica  para tomar 

decisiones en aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos 

balanceados que produce Balanceados Nutril y  poder destinar sus recursos 

hacia el control de los riesgos de contaminación durante el proceso mediante la 

implantación  del Sistema  HACCP, se ha visto la necesidad de conformar el  

Comité HACCP , cuyas responsabilidades se detallan a continuación: 

 

1. Identificar los peligros, estimar los riesgos y establecer medidas para 

controlarlos. 

 

2. Identificar los puntos donde el control es crítico para el manejo de la 

inocuidad del alimento. 
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3. Establecer criterios de control (Límites Críticos) a cumplir en esos puntos 

críticos. 

 

4. Establecer procedimientos para vigilar mediante el Monitoreo el 

cumplimiento de los criterios de control. 

 

5. Definir los correctivos a aplicar cuando la vigilancia indica que no se 

satisfacen los criterios de control. 

 

6. Mantener un sistema de registros y documentación sobre el sistema. 

 

7. Establecer procedimientos para verificar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

Se Procede a designar el Comité HACCP el mismo que estará integrado por 

los siguientes  funcionarios. 

 

� Nutricionista 

 
� Asistente Nutricionista 

 
� Gerente de Producción 

 
� Supervisores de Producción 

 

� Jefe de Control de Calidad 

 

Este comité será coordinado por Gerente de Producción 

 

4.4  COSTO DE LA PROPUESTA 
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Realizaremos la cuantificación de la propuesta por medio de las acciones 

preventivas que se surgieren en la matriz de la hoja de análisis de peligro y  

puntos críticos de control. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se lo realizara con un promedio de tres 

años de duración o implantación, para así evaluar los costos como sigue. 

Capacitación del sistema Haccp a la organización 

 

El cual tendrá que realizarse por medio de la contratación de una empresa 

que realice la capacitación pertinente. 

 

Se recomienda tener como primera opción  a la empresa de capacitación 

Fundación Calidad y Productividad, el cual generara un costo de $ 4000 por 

todos los años que se tiene estimado la implantación del sistema. 

 

Esta capacitación se estima con duración de 80 horas a un costo de $ 50 

por hora que son repartidas en cinco días laborables desde el inicio de la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Cabe recalcar que en los gastos de capacitación están incluidos la asesoría 

por parte de la fundación y por parte del facilitador. 

 

� Ver Anexo 18 

 

Contratación de empresas calibradoras de Equipo de medición 

 

Se recomienda que se contrate los servicios de una empresa calibradora, lo 

cuales para este trabajo se surgiere tener como primera opción la contratación 

de los servicios de la empresa Elicrom, cuyos costos por los servicios 
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prestados durante lo estimado de la implantación del sistema será de $2910, 

teniendo la calibración anual de los equipos por ende estos costos serán 

calculados por el total de los equipos críticos que posee la empresa. 

 

La empresa posee los siguientes equipos críticos, a continuación se 

presenta los costos  

 

� Ver Anexo 19 

 

Costo de Calibración 

Equipos Críticos Cantidad Costo Unitario Costo Tota l 

Manómetros 15 $16 240 

Termómetros 15 $16 240 

Balanza Analítica 12 $20 240 

Balanza Industrial 10 $25 250 

Total Anual    970 

Total (3 años)   $ 2910 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Directa 

 

Contratación de empresa Fumigadoras 

 

Se recomienda que se contrate los servicios de una empresa que se 

encargue de disminuir las plagas, cuyo costo en el mercado oscila alrededor de 

$ 2000 por todos los seis meses que se tiene estimado la eliminación de 

plagas, los cuales se debe utilizar productos biodegradables recomendados por 

la FDA para que no cause ningún peligro a la inocuidad del alimento 

balanceado. 
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� Ver Anexo 20 

 

A continuación de detallara la tabla de los costos correspondiente a la 

propuesta de la implantación de los principios Haccp ISO 9000. 

 

Teniendo en cuenta que el equipo Haccp que se recomendó conformar 

estará encargado del mejoramiento de la información presentada y del 

Monitoreo de los principios los cuales se detallan en sus funciones. 

 

Cuadro 6.  Costo de la propuesta 

Detalles  Costos  

Capacitación $4,000 
Calibración $2,910 
Fumigación $2,000 

Total (3 años)  $8,910 
   

Elaborado: Por el Autor 

   Fuente: Directa 

 

Cabe recalcar que los costo son obtenidos por fuente directa los mismo que 

son canalizado por un promedio de duración de la implantación del sistema 

Haccp de 3 años. 

 

 

 

4.5 ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO 

 

Antes de comenzar con el análisis correspondiente de los costo – beneficios 

esquematizaremos el análisis previo. 
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Esquema de Análisis de los Costos - Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deduce que los costos de la propuesta nos da $ 8,910 por los tres años 

que se asume que durará la implantación del sistema Haccp. 

 

Teniendo en cuenta los costos encontrados en la situación actual de la 

organización los cuales nos dieron $ 971.20 mensuales promedio por 

Reproceso los cuales surgen por incumplimiento de los parámetros. 

 

Realizando el análisis correspondiente de los costos de calidad de la 

situación actual de la empresa nos dará que. 

 

$ 971.20 por mes nos cuesta reprocesar 1214 sacos de producto terminado, 

entonces como la propuesta se acogerá a tres años tendremos la siguiente 

ecuación. 

Inversión 
en  el 
Sistema 
Haccp 

 
Costo de 
Prevención  

Se justifica 
el sistema  
Haccp en la 
empresa 

 
Medición 

del 
Sistema 
HACCP 

Costo de 
Fallas 
internas 

( Control) 

Costo de 
No 
Calidad 

Reducción 
de las 
perdidas 
por mala 
calidad 

Costo de 
la Calidad 

Relación Costo -
Beneficio: 
Medición de 
Rendimiento 
sobre la 
Inversión 
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$ 971.20 / mes  *    36 meses   =      $ 34963.20 

 

Este es el costo que tiene la empresa si tiene un promedio de 1214 sacos 

mensuales reprocesados durante los tres años. 

 

Entonces, si el costo de la propuesta es $ 8910 y el costo de calidad 

encontrado es $ 34963.20 para tres años de duración de implantación del 

sistema Haccp. 

 

Tendremos un beneficio de la diferencia del costo de calidad menos el costo 

de la propuesta, lo cual nos da. 

 

$ 34963.20 - $ 8910 = $ 26053.20 

 

Lo cual nos dice que la propuesta se Justifica. 

 

 

 

4.6 FACTIBILIDAD 

 

Para este análisis se ha esquematizado un estado de ingresos y egresos 

que surgen en la realización de la propuesta. 

 

Nutril S.A 

Proyecto Implantación del sistema HACCP 

Estado de Ingreso y Egresos 
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(tres años del Proyecto) 

 

INGRESOS   $34963.20 
Reducción de fallas internas 
(Reproceso) 

   

    
Total de Ingresos    $34963.20 

    
EGRESOS    
Gastos de Capacitación y Difusión   $4000 
Gastos de Calibración de Equipos   $2910 
Gastos de Fumigación   $2000 

    
Total Egresos   $8910 

    
Beneficio    $26053.20 

 
 
 

 
 
 

  

Para reconocer si este proyecto es factible realizaremos el análisis de flujo 

de efectivo (FDE), que nos permitirá determinar el rendimiento sobre el capital 

invertido. 

 

A continuación se presenta las ecuaciones que se utilizaran para el calculo 

del rendimiento de esta inversión o propuesta. 

Donde: 

 

FDE = Flujo de efectivo 

P = Monto presente ( valor actual del principal) 

S = Monto acumulado al final de n periodos 

n = Número de periodo de interés 

i = Tasa de interés para un periodo dado (12%) fuente banco central. 

S 
(1+ i)  n 

 

P 
= 

           P 
           I FDE = 
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 Para seguir con él calculo se realizará la siguiente tabla. 

 

Al final de 
C/año 

Costo de 
Calidad 

Costo de la 
Propuesta 

Costo 
Beneficio 

1 11654.40 2970 8684.4 
2 11654.40 2970 8684.4 
3 11654.40 2970 8684.4 

Total  34963.20 8910.00 26053.20 
promedio    8684.40 

 

Por consiguiente se procederá a realizar el calculo del rendimiento sobre la 

inversión tomando como promedio los tres años de los costos beneficios 

(utilidad bruta). 

Promedio =$ 8684.40 

Inversión = $ 8910  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el calculo del valor actual del flujo de efectivo se obtendrá. 

 
8684.40 

 
8910 

 

Rendimiento sobre 
la  Inversión                 
= 

= 0.9746 = 97.46 % 

Restitución 
=  

1 
 

0.9746 

= 1.02 años  
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Donde: 

S = Beneficio anual (utilidad bruta) = 8684.40 

i =  Interés = 12 % 

n = 3 años 

 

 

 

 

 

P =  7753.92 + 6923.15 + 6181.38 

 

P = $ 20858.45 

 

Entonces: 

  

 

Donde FDE > 1 Se invierte 

 

El proyecto es factible por la razón de que obtenemos un rendimiento sobre 

el capital invertido, son ciertamente valores de ganancia muy atractivos. El 

S 
(1+ i)  n 

 

P 
= 

8684.40 
(1+ 0.12)  1 

 

P = 
8684.40 
(1+ 0.12)  2 

 
+ + 

8684.40 
(1+ 0.12)))  3 

 

 

           P 
           I FDE = ; I = $ 8910 

           $ 20858 
            
           $8910 

FDE =  = 2.34 
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análisis del flujo de efectivo revela que se recuperará en 1.02 años la inversión 

inicial de $ 8910, teniendo un beneficio de la diferencia del valor total actual del 

flujo de efectivo menos la inversión: 

 

Beneficio sustancial = $ 20858.45 – $ 8910 = $ 11948.45 

 

Profundizando en el tema, analizamos que el coeficiente beneficio costo 

(B/C), nos indica que obtendremos $ 1.34 de retorno por cada dólar invertido. 

 

Es decir que recuperamos la inversión de la propuesta en 1.02 años. 

 

4.7 VIABILIDAD 

 

El  proyecto de implantación de los principios Haccp es viable, por tener una 

recuperación del costo de la propuesta antes del periodo (3 años), es decir, en 

1.02 años, con rendimiento anual del  97.46% 

 

Como se dijo anteriormente que la propuesta es viable porque se paga sola, 

no es necesario invertir ningún centavo por la razón de que si no reprocesamos 

vendemos todo lo estimado. 

 

4.8 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

 

Económicamente la propuesta de implantación de los principios Haccp, es 

Sostenible, por la razón de producir una rentabilidad estable a través del tiempo 

en que dura la inversión, lo cual de acuerdo a las necesidades de los 

responsables de mantener la inocuidad del alimento balanceado quedaran 

satisfecho con la calidad del producto y así cubriremos las necesidades de 

brindar un producto de optima calidad para los consumidores, permitiendo que 
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la organización mantenga la propuesta en funcionamiento, lo cual representara 

beneficio para la misma 

 

Se cuenta para esta implantación con los recursos financieros, humanos y 

infraestructura que son la parte fundamental para poner y seguir en marcha las 

actividades sin que la propuesta tenga algún inconveniente. 

 

Con estos puntos la propuesta de implantación de los principios Haccp es 

Sustentable, por tener una recuperación del capital que se invertirá en 1.02 

años siendo esto positivo para las aspiraciones de la organización, con lo que 

se conseguirá beneficios durante periodo de tiempo significativos.  

 

4.9 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 

Para realizar el cronograma de implantación de los principio Haccp se lo 

graficará en un diagrama de Gantt, el cual comenzara con una fecha que se 

estimara, para esto se dará una breve explicación de cada uno de los puntos o 

actividades como sigue a continuación. 

 

En lo referente a la introducción del tema se estimara con duración de 30 

días, donde se presentara el objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema 

Haccp, presentando seguidamente el diagnostico de la organización. 

 

En lo que se refiere a la implantación del sistema Haccp, lo comenzaremos 

con una capacitación al personal de la organización con una duración de 26 

días laborables en 3 horas diarias con duración de 80 horas, sin tomar en 

cuenta en esta planificación lo referente a la fumigación y la calibración de los 

equipos de medición y ensayo, esta actividad se la designara  al jefe de 

mantenimiento como responsable directo, ya que estas actividades se 
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realizara, la fumigación a 6 meses a partir de la puesta en marcha y la 

calibración se la realizara anualmente. 

 

Se designara un responsable líder del proyecto Haccp, esta designación se 

realizara en 1 día laborable, en esta designación se especificara las funciones 

respectivas. 

 

Se conformara un grupo Haccp, esto se estima que se realizara en 5 días 

laborables, aquí se especificara sus respectivas funciones. 

 

En lo referente a la implantación de los principios Haccp, se estima con una 

duración de 170 días laborables, los cuales se repartirán para la implantación 

de cada principio; principio 1 se estima a 35 días, principio 2 a 25 días, principio 

3 a 20 días, principio 4 a 10 días, principio 5 a 20 días, principio 6 a 30 días y 

principio 7 a 30 días, recalcando que esta es la parte fuerte de la implantación 

del Sistema Haccp.   

 

En lo que se refiere a la revisión y aprobación de la documentación del 

sistema Haccp se estima que se lo realizara durante el periodo de la 

implantación de los principios Haccp, lo cual nos llevara a ser más explícito en 

la revisión y aprobación. 

 

Se realizara al termino de lo estimado una reunión con el grupo Haccp, esto 

se estima con 2 días de duración, aquí se planificara y se definirá los términos 

para poder así realizar el monitoreo respectivo del sistema de la mejor manera. 

Por ultimo se realizara el Monitoreo de cada punto donde se implanto los 

principios del Sistema Haccp, este monitoreo se lo realizara constantemente y 

estará a cargo del equipo Haccp. 

 

� Ver Diagrama de Gantt ( esquema de Microsoft Project)  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

En este trabajo la consecución de los objetivos en cuanto a ofrecer un 

producto de optima calidad y mantener la inocuidad del alimento balanceado, 

será prioridad para continuar en el mercado competitivo, dará el inicio de una 

reforma en cuanto a la implementación del Sistema Haccp ISO 9000, en las 

áreas donde pueda existir algún peligro significante que afecte directamente a la 

inocuidad del alimento balanceado, son la documentación propuesta que se 

deberán seguir paso a paso, si se quiere obtener la consecución de los objetivos 

antes determinados. 

 

1. En la parte Técnica se determino que Balanceados Nutril tiene perdidas 

promedio mensuales de 1214 sacos por reproceso, que de acuerdo a la 

información recabada estas perdidas son imputables a la falta de calibración, 

incumplimiento de parámetros por parte del proveedor, carencia de métodos. etc. 

 

Que de acuerdo al análisis y diagnostico de la información recabada se 

determino la falta de control que tiene la organización respecto a los parámetros 

de control que se miden para mantener la inocuidad del alimento Balanceado, 

es decir que la organización no tiene incorporado planes de calidad al sistema 

de documentación, por realizarse el control a base de la experiencia. 

 

2. En la parte Económica se determino al realizar el análisis de la cuantificación 

de los problemas y por ende el calculo de No calidad, se deduce que la  

organización tiene un costo por reproceso mensual de $ 971.20 que cuyo valor 

anualmente seria $ 11654.40, al no poder efectuar correctamente el control de 

los parámetros establecidos. 
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Al realizar el análisis de costo beneficio de la propuesta de implementación 

del Sistema Haccp nos da como resultado un beneficio sustancial de $ 11948.45 

durante lo pronosticado de la implantación, teniendo un coeficiente beneficio 

costo (B/C), de $ 1.34 de retorno por cada dólar invertido, así recuperaríamos la 

inversión de $ 8910 en 1.02 años, siendo esto satisfactorio. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Se han propuesto alternativas concretas en la presente edición, 

recomendando lo siguiente. 

 

1. Los responsables de mantener la inocuidad del alimento balanceado deberán 

elaborar planes de calidad para el control del producto.  

 

� Procesos necesarios para el suministro del servicio. 

 

� Criterios de aceptación y control de los procesos. 

 

� Responsables, métodos y practicas para el desarrollo de los procesos. 

 

� Registros que muestren evidencia del desarrollo del sistema y sus 

actividades de monitoreo. 

 

� Los responsables de los trabajos diarios, deberán acatar lo establecido en 

los procedimientos e instructivos de trabajo que cuenta la empresa para su 

optima ejecución, evitando cualquier tipo de retraso, ya sea en los 

mantenimientos o reparaciones, manteniendo la disponibilidad de 

procedimientos en el área de trabajo. 

 

2. Para que el Sistema Haccp se cumpla a cabalidad, y que el producto que se 

ofrezca sea la esperada (optima calidad), los Directivos de la organización 

deberán prestar todas las facilidades necesarias para que este proyecto se 

ejecute de la mayor manera posible. 
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� Capacitación técnica a los colaboradores, garantizara la obtención de los 

resultados esperados. 

 

� Concienciar a todos los involucrados  en la manutención de la inocuidad 

del alimento, cumpliendo así con los requisitos prescritos en los principios Haccp. 

 

Adicionalmente a esto se requiere el compromiso incondicional de la 

gerencia, representante de la gerencia y grupo de trabajo para un correcto 

desempeño de un sistema de calidad, en otras palabras el compromiso por la 

calidad debe ser cultura entera de la compañía. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
HACCP:  “Hazard Analysis and Critical Control Point. (Análisis de Peligro y Puntos Críticos de control. 

 

Riesgo:  Es un agente Biológico, químico, o físico que puede causar una 

enfermedad o alteración por falta de control. 

 

Riesgo Biológico:  Microorganismos patógenos (bacteria, hongos, virus, 

parásitos) que contaminan las materias primas, producen degradación de 

nutrientes y ocasionan trastornos digestivos o alteraciones en el organismo de 

los animales (aves, cerdos, bovinos y otras especies). 

 

Riesgo Químico:  Por su naturaleza, composición y propiedades, son sustancias 

que producen reacciones que alteran la composición nutricional de las materias 

primas. 

 

Riesgo Físico:  Impurezas, materiales que se observan en las materias primas 

y que alteran las características físicas. 

 

Medida De Control:  Cualquier acción o actividad que pueda ser usada para 

prevenir, eliminar o reducir un riesgo significativo. 

 

Equipos De Medición : Todos los instrumentos de medición, que se necesitan o 

requieren en la planta 

 para efectuar una medición 

 

Calibración:  Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 

especificas, la relación entre valores indicados, mediante un instrumento de 

medición, y los valores correspondientes de una cantidad realizada mediante un 

patrón de referencia. 
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Equipos De Medición Critico: Son todos los equipos de medición que se 

consideran que puedan afectar a la calidad del producto por su falta de precisión 

o mal funcionamiento. 

 

Sistema Brill: Es un procedimiento de cálculo computarizado de fórmulas de 

alimentos balanceados. 

 

Parada: Es la unidad de producción de alimento establecido en la empresa, que 

corresponde a 2000 Kg. equivalentes a 50 sacos de 40Kg. 

 

Broiler Inicial: Alimento producido en la empresa para la alimentación de pollitos 

desde 1 hasta 28 día de edad. 

 

Broiler: Línea genética del animal “Pollito de Carne”. 

 

Pollos Broiler: Se refiere a pollo de línea genética especializada para 

crecimiento, engorde en periodos cortos de tiempo. 

 

Pelletizadora: Maquinaria que se caracteriza por darle forma al alimento de 

acuerdo a la matriz que se le coloque “ dado” el cual se obtiene el Pellet. 

 

Dado: Matriz que forma parte de la Pelletizadora esta puede se de diámetro 

5/32”, 1/8”, 3/16”. 

 

Pellet: Alimento caracterizado por la forma, esta forma es cilíndrica y su tamaño 

es de acuerdo a las especificaciones del alimento y del diámetro del dado. 

 

Quejas: Es una reclamación por la calidad, servicio y calidad producto, que 

permite medir y tomar las correctivas para satisfacer la necesidad del cliente. 

Producto No Conforme: Materia prima, material de ensacado o producto 

terminado que no cumplen con las características definidas o especificaciones. 
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Codex Alimentarius: las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius, 

único órgano competente para la formulación de las normas, códigos de 

prácticas, directrices y recomendaciones que constituyen el Codex Alimentarius. 
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