
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Administración de Empresas Agropecuarias 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Modalidad 
 

Proyecto de Investigación 

 

Previo a la obtención del título de: 
 

Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias 

 

TEMA: 

Modelo de gestión para la administración de los procesos de sanitización en la planta 

procesadora de pescado Gondi de la Ciudad de Manta  

 

AUTOR: 
 

Pedro Pablo Sabando Briones 

 

TUTOR: 
 

Blgo. Douglas Chilán Quimíz  

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 
 

2019 



II 
 

 



III 
 

 



IV 
 

 



V 
 

DEDICATORIA 

Tu ayuda ha sido fundamental, has estado conmigo hasta en los momentos más 

turbulentos. No fue fácil llegar hasta aquí. Pero con tu ayuda, motivación y paciencia, 

todo ha sido posible; es por eso que de dedico con mucho cariño a mi querida esposa 

Lcda. Isidra Lino García, la realización de este sueño anhelado. 

A mi hija Scarlette Leonisa, quien ha sido mi fuente de inspiración y motivación para 

poder superarme cada día  

 

Gracias a todos, 

 

Pedro Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 Mi agradecimiento a Dios, por darme la capacidad de aprender cada día y servir a mi 

comunidad por medio de mis conocimientos. 

A mis padres por regalarme el don de la vida. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que me abrió las puertas para formarme 

profesionalmente, especialmente a la carrera de Administración de Empresas 

Agropecuarias.  

Al Biólogo Douglas Chilán, Director de Tesis, quien con su paciencia y sabiduría supo 

guiarme en el desarrollo de mi trabajo de titulación, sin su orientación no hubiera sido 

posible la culminación de la misma. 

A mis profesores por sus  enseñanzas, quienes me incentivaron a seguir adelante. 

A mis compañeros de clases que de una u otra forma me apoyaron en el desarrollo de mi 

tesis. 

M agradecimiento sincero a todos,  

 

Pedro Pablo 

 

 

 



VII 
 

INDICE  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ VI 

RESUMEN.................................................................................................................................IX 

SUMARY ................................................................................................................................... X 

I. TITULO DEL PROYECTO ..............................................................................................1 

II. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................2 

III. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................5 

Capítulo I ................................................................................................................................5 

1. Nombre de la variable independiente ...........................................................................5 

1.1.1. Modelo de gestión para la administración ............................................................5 

1.1.2. Modelos de gestión ..................................................................................................6 

PROPUESTA DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELOS DE GESTIÓN ..............7 

MODELO DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN ....................................................................................................................7 

MODELO SOCIO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN .......................................................................................................9 

DESCRIPCIÓN DE MAPA DE PROCESOS ......................................................................9 

1.1.3. Procesos administrativo .......................................................................................10 

Capítulo II .............................................................................................................................13 

2. Nombre de la variable dependiente .............................................................................13 

2.1. Manejo de Sanitizacion en los procesos de la  planta pesquera ............................13 

Planta Procesadora De Pescado ..........................................................................................14 

2.2. Antecedentes .............................................................................................................16 

2.2.1. Sanitización ...........................................................................................................16 

2.2.2. Químicos para eliminar gérmenes .......................................................................19 

2.2.3. POES .....................................................................................................................19 

2.2.4. HACCP..................................................................................................................20 

IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ..............................................................22 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS ...............................................................22 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................................27 

VI. RECOMENDACIONES ..............................................................................................28 

VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA ...................................................................................29 



VIII 
 

7.1. Título .........................................................................................................................29 

7.2. Introducción ..............................................................................................................29 

7.3. Justificación ..............................................................................................................31 

7.4. Objetivos .......................................................................................................................32 

7.4.1. Objetivo general ...................................................................................................32 

7.4.2. Objetivos específicos .............................................................................................32 

FORMALIZACIÓN DEL  MODELO DE GESTIÓN ......................................................32 

Salud Higiene y Salud ..........................................................................................................35 

Instalación sanitarias ...........................................................................................................36 

Para facilitar la limpieza y la desinfección .........................................................................38 

Envasado, etiquetado y empaquetado .................................................................................38 

7.5. Actividades ....................................................................................................................41 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................43 

IX. ANEXOS .......................................................................................................................47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

RESUMEN   

El presente  proyecto de investigación está enfocada a los procesos de sanitización en la 

planta procesadora de pescado Gondi, para lograr una verdadera seguridad Alimentaria , 

especialmente el sector de la industria de alimentos, además tiene un papel determinante 

desde la disponibilidad misma del alimento que responda a las necesidades de la 

comunidad; es por ello que la investigación científica en el desarrollo de productos 

alimenticios que ofrezca un beneficio para la salud es hoy una prioridad, como lo es 

también el correcto manejo de los alimentos a nivel higiénico - sanitario tal como se 

describe en el tratado conocido como buenas prácticas de manufactura (BPM). Sistema 

de análisis de peligros y de puntos críticos de control”, además de las normas técnicas del 

Instituto Nacional de Pesca, aplicadas a las industrias pesqueras, buques factorías y 

embarcaciones. Se planteó como objetivo general “Analizar el modelo de gestión para la 

administración de los procesos de sanitización en la planta procesadora de pescado Gondi 

de la Cuidad de Manta” cuyos objetivos específicos fueron: diagnosticar la situación 

actual de los procesos de sanitización en la planta pesquera; generando como propuesta 

de la investigación, un manual de buenas prácticas de manufacturas en las diferentes áreas 

de la planta procesadora. La aplicación estricta de las BPM por parte de cualquier 

industria de alimentos resulta imperativa teniendo en cuenta que las consecuencias de su 

desacato implican daños, que en ocasiones son irreversibles en la población a la cual  va 

dirigida la producción de los alimentos. 

Palabra clave: Seguridad alimentaria, embarcaciones, sanitización, procesadora  

 

 

 



X 
 

SUMARY 

This research project is focused on sanitization processes in the fish processing plant 

Gondi made to food safety are all, especially the food industry sector has a determining 

role from the availability of food that meets the needs of the community; that is why 

scientific research in the development of food products that offer a health benefit is a 

priority today, as is the proper handling of food at the hygienic - sanitary level as 

described in the treaty known as good manufacturing practices (BPM). System of analysis 

of hazards and critical control points ", in addition to the technical standards of the 

National Fisheries Service, applied to fishing industries, factory ships and vessels. The 

general objective was "Analyze the management model for the management of the 

sanitization processes in the Gondi fish processing plant of the City of Manta", whose 

specific objectives were: to diagnose the current situation of the Sanitization processes in 

the plant fishery; generating as a research proposal that is based on a manual of good 

manufacturing practices in the areas of the processing plant. The strict application of 

GMP by any food industry is imperative considering that the consequences of their 

contempt involve damage, which is sometimes irreversible in the population to which the 

production of food is directed. 

Keyword: Security, vessels, sanitization, processing 
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II. INTRODUCCIÓN 

La investigación mediante el manejo de sanitización en la planta pesquera 

(aplicación de químicos para eliminar gérmenes) en la planta procesadora de pescado se 

realizó por el interés de conocer los impactos ambientales negativos inherentes en el 

procesamiento del pescado con el fin de prevenirlos, mitigarlos y controlarlos 

proporcionando así un desarrollo sustentable o sostenible, garantizando la mejor calidad 

posible en sus productos. 

La pesca en Ecuador es desde tiempos inmemorables, los nativos recolectaban los 

frutos del mar que están surtidos de peces, que van desde el más pequeño como Sardinas 

hasta los enormes peces como el atún, esta riqueza se debe a la ubicación geográfica 

privilegiada que tiene el país, en el punto donde se chocan dos corrientes distintas, dando 

como resultado un mar rico en nutrientes y abundancia de peces.  

El Ecuador se ha convertido en uno de los mayores productores y exportaciones 

en la que se puede empezar a producir con la harina de pescado, convirtiéndose también 

en una gran aportación económica para las familias del país.  

Con el cambio de la matriz productiva y cuidado al medio ambiente en el país  se 

da un giro mayor a este sector ya que sus procesos primarios que se han excluidos a 

muchas empresas a dejar de producir, sobresaliendo las empresas que han invertido en 

tecnologías amigables, siendo certificadas internacionalmente sé que han realizar a 

establecido en las grandes empresas en crecimiento, es una oportunidad para que 

empresas nuevas inviertan en tecnología, en procesos amigables con el ecosistema, siendo 

los costos la principal limitante para que las pequeñas y medianas industrias crezcan en 

este sector.  
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Las empresas deben garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección de la 

salud de los consumidores, por lo que recurren a programas de aseguramiento de calidad 

que logran el control de peligros asociados a ciertos recursos en particular. Entendiendo 

por inocuidad a la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando 

se preparen y/o consuman de acuerdo al uso que se destine. 

La aplicación estricta de las Buena Práctica de Manufacturas  por parte de 

cualquier industria de alimentos resulta imperativa teniendo en cuenta que las 

consecuencias de su desacato implican daños, que en ocasiones son irreversibles en la 

población a la cual se ve dirigida la producción de los alimentos. 

El problema científico: En la presente investigación es la problemática sobre el  

modelo de gestión para la administración de los procesos de Sanitización en la planta 

procesadora de pescado Gondi de la Ciudad de Manta  

El campo de estudio: Aplicación de productos desinfectantes, para eliminar 

gérmenes en la planta procesadora de pescado de la Ciudad de Manta. 

En la correspondencia con el problema planteado, se formuló como el objetivo 

general: Analizar el modelo de gestión para la administración de los procesos de 

sanitización en la planta procesadora de pescado Gondi de la Ciudad de Manta  

Como tareas científicas necesarias alcanzar los objetivos específicos que se 

planteó:  

 Diagnosticar la situación actual de los procesos de sanitizacion en la planta 

pesquera de la Ciudad de Manta. 

 Analizar  los modelos de gestión y la aplicaciones en la planta procesadora de 

la Ciudad de Manta. 
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 Identificar el modelo de gestión administrativas para la planta procesadora de 

pescado de la empresa Gondi en la Ciudad de Manta. 

La metodología a utilizar es la observación científica como método de 

investigación empírica, y la aplicación de la técnica de la encuesta, las cuales permitirán 

diagnosticar manejo de sanitización en la planta pesquera (aplicación de químicos para 

eliminar gérmenes) en la planta procesadora de pescado. 
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III.  MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

1. Nombre de la variable independiente 

1.1.1. Modelo de gestión para la administración  

La gestión administrativa solidaria como centro del modelo permite mejorar los 

resultados de las pequeñas empresas de la industria del catering que pertenecen al sector, 

de tal forma que generen u optimicen sus utilidades y beneficios ( Carrión, Zula, Palacios, 

& Castillo, 2016). 

La gestión, según gestión y administración es una herramienta administrativa que 

se encarga de ejecutar todas aquellas diligencias enfocadas a obtener algún beneficio para 

la organización, además considera al personal como un recurso activo para el logro de 

objetivos, haciendo hincapié en que en una empresa, la gestión de recursos humanos es 

la más relevante, y en este caso, la definición de gestión sería “conjunto de actividades 

que desarrollan, movilizan y motivan al personal empleado que una empresa necesita para 

su éxito” (Arvizu, 2014).  

La gestión del desempeño permite a cada persona asumir la responsabilidad por 

su actuación dentro de la organización esta investigación propone un modelo de gestión 

empresarial basado en la de gestión de intangibles y calidad total (Arvizu, 2014). 

Las administraciones y organizaciones públicas se encuentran en este escenario 

marcado por una crisis económica que sobrepasa estos límites para convertirse en 

sistémica y con la exigencia de tener que responder a nuevos desafíos y a las demandas 

(Vidal, 2016). 
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1.1.2. Modelos de gestión  

Una Gestión avanzada es aquella que genera los mejores resultados posibles de 

manera sostenida y equilibrada para todos los grupos de interés. Los estilos más 

tradicionales de gestión se ven superados por aquellos más participativos, logrando un 

mayor compromiso de las personas, relaciones más sólidas con clientes y otros grupos de 

interés, así como resultados mejores y más satisfactorios (sf, Modelo de gestión avanzada, 

2014). 

Este modelo viene a ofrecer una propuesta que funcione de guía para el desarrollo 

de las organizaciones que apuestan por la calidad en los servicios de la actividad física y 

deporte ocupándose de las necesidades propias con herramientas y mecanismos 

específicos que buscan el aseguramiento de los procesos y procedimientos encaminados 

hacia un ciclo de mejora continua que disminuya las diferencias existentes entre el nivel 

de desarrollo alcanzado por la organización y la baja calidad en la gestión de calidad de 

los servicios prestados, promoviendo una cultura organizacional impulsada por la alta 

dirección (BAUTISTA, 2013). 

Para acabar hablando de la gestión, esta apreciación nos invita a fijarnos, 

inicialmente, en el que podríamos llamar proceso operativo, en la actividad originaria de 

la que se trate en cada caso. Gestión social los diversos capítulos tienen tamaños muy 

diferentes, en función del desarrollo o la importancia que a cada proceso de gestión viene 

recibiendo o puede dársele en el ámbito de la intervención social (Fantova, sf). 
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PROPUESTA DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELOS DE 

GESTIÓN  

Modelo de gestión se basa en estrategias con las acciones y necesarias  para 

obtener los objetivos propuestos (anexo 1).  

Estrategias/Cultura: En la que se pueden identificar son como: Misión, Visión, 

Valores. Planificación Estratégica a fin de establecer sus Gobernanza, Objetivos a corto 

y largo plazo y  basado a los Indicadores. 

Ejecución: La ejecución fue basada a la cadena de valor, atribuciones y los 

procesos mediante la planificación estratégica. 

Estructura: identificación de los procesos y sus responsables, es necesario definir 

la Estructura.  

MODELO DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN 

El modelo de mejoramiento de procesos de limpieza y sanitización está basada a 

5 etapa de herramienta calidad (Anexos II). 

Selección de componentes y herramientas de mejoramientos: Objetivo, 

Herramientas de mejoramiento. 

Obteniendo las herramientas de calidad con cuatro componentes del proceso de 

limpieza y sanitización; planear, hacer, verificar, actuar que están a continuación:  

Ejecución de diagnostico 
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Desarrollo de análisis: Los componentes de los procesos de limpieza y 

sanitización por medio de las herramientas nos permite identificar las diferentes 

metodologías que se encuentra a continuación:  

Listar y resumir las observaciones del diagnostico 

Valorar las observaciones (calidad, tiempo, seguridad y costos) 

Determinar observaciones Pareto 

Analizar la causa raíz  (método de la espina de pescado) 

Valorar las causas (menor, moderada, principal) 

Seleccionar las causas principales 

Sistematizar las oportunidades de mejora (recopilar, agrupar, redefinir, 

consolidar). 

Determinación de planes de acción: Definir planes de acción que aseguren el 

control u eliminación de las áreas de oportunidad de manera sostenida mediante las 

metodologías de trabajo para determinación de planes de acción que se encuentra a 

continuación: 

Las etapas de esta metodología se explican:  

Generación de ideas: Lluvias de ideas, cuestionamiento, 5 ¿Por qué?  

Propuesta del plan de acción 

Validación del plan de acción 

Determinación del plan de acción  

Quinta etapa: Implementación: Verificación, Actuar 
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MODELO SOCIO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Mediante el modelo de gestión socio productivo se va a identificar las 4 fases  de 

la metodología que son las siguientes: 

Fase I: Análisis de la situación actual 

Fase II: Manual POES 

Fase III: Manual de Buena Práctica de Manufactura 

Fase IV: Mejoramiento de las prácticas de obtenciones, transformación y 

comercialización de queso fresco. 

DESCRIPCIÓN DE MAPA DE PROCESOS  

Procesos se puede conocer el valor que aporta cada actividad realizada por la 

empresa estableciendo mecanismos e indicadores de seguimiento y disponer de 

información y resultados que permitan abordar la mejora continua. En el caso, los 

procesos se clasifican así (ANEXOS III).  

Procesos de gestión: Planificación estratégica, Auditorías internas y externas, 

gestión de los recursos. 

Procesos clave: Ventas y comercialización, Investigación y desarrollo, 

Producción y control de calidad, Bodega,  Logística y seguridad. 

Procesos de apoyo: Compras, Desarrollo organizacional,  
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1.1.3. Procesos administrativo  

Administración, indica que el Proceso Administrativo es una forma sistemática de 

hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso, para subrayar el hecho 

de que todos los gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, 

desempeñan ciertas actividades interrelacionada con el propósito de alcanzar las metas 

que desean. Más adelante se describe cuatro actividades administrativas básicas, así como 

las relaciones y el tiempo que involucran siendo ellas: Planificación, Organización, 

Dirección y Control (González, 2014). 

El proceso administrativo se entiende, cómo el conjunto de funciones que tienen 

cómo resultado final, el cumplimiento de los objetivos de una organización. Las funciones 

del proceso se ejercen en consonancia, desde todos los niveles de gestión: macro-gestión; 

meso-gestión; micro-gestión (Soler, 2013-2014). 

Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, se clasifican en:  

Planeación: Es el centro del Proceso Administrativo y de la administración y esto 

se debe a que influye en nuestros actos indicándonos lo que queremos lograr y como 

lograrlo, sin un plan claro y preciso no se lograría que las otras fases se desarrolló en 

efectivamente (Soler, 2013-2014). 

Organización: Para crearse una estructura organizacional beneficiosa deben 

tomarse en cuenta las clases de trabajo, las capacidades y las personas quienes puedan 

realizarlo con éxito, si esto no se toma en cuenta la organización; no cumplirá con el 

cometido tiene que desempeñar (Soler, 2013-2014). 
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Dirección: por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas 

con voluntad y entusiasmo (Rolón, sf). 

Es una de las funciones más complejas del proceso administrativo, ya que es 

aquella en la cual se influencia el grupo humano combinando aspectos como la 

comunicación, el liderazgo, la motivación y la creatividad (Gutiérrez, 2010). 

Control: Se debe establecer medidas de control, en donde indique el desempeño 

del personal en cada actividad, y si realmente se están alcanzando los resultados esperados 

(Gutiérrez, 2010). 

El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si lo que 

ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de lo contrario, será necesario 

que se hagan los ajustes o correcciones necesarios ( Marín Portillo & Atencio Cárdenas, 

2008). 

Requerimiento para la estructura de la descripción de los  procesos  para cumplir 

con este propósito está estructurado funcionalmente de la siguiente forma: 

Descripción de los procesos: El Instituto Nacional de Pesca como Autoridad 

Competente mantiene la responsabilidad del otorgamiento de garantías oficiales respecto 

a la exportación de productos pesqueros y acuícolas de la República del Ecuador a la 

Unión Europea (Paladines, 2015). 

Coordinación Nacional: Su función principal es coordinar los procesos que 

garanticen oficial y el resguardo de su imparcialidad.  

Bajo la responsabilidad de la Coordinación Nacional se encuentran las siguientes 

instancias. 
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Certificación: Se emitirán, sellarán y firmarán los certificados para la exportación 

de los productos que provienen de establecimientos registrados que mantengan la 

conformidad necesaria para permanecer en el registro oficial (Paladines, 2015). 

Administración: Maneja todas las facetas administrativas de la Autoridad 

Competente, respecto a su estructura interna, la recuperación de costos y la gestión de las 

lista o registros de conformidad de acuerdo a las bases de datos.  

Base de datos: Manejará la entrada, procesamiento y seguridad de los resultados 

producidos por los servicios de verificación regulatoria, así como disponibilidad a los 

oficiales de certificación  y la coordinación Nacional.  

Relaciones institucionales: Maneja toda la relaciones entra e interinstitucionales 

por la Autoridad Competente, así como también las relaciones bilaterales entre la 

Autoridad Competente y la Unión Europeo.  

Servicios entra-institucionales  

La ejecución de actividades de verificación regulatoria y determinaciones de 

carácter oficial dentro del INP se concede a dos grupos: 

Servicio de Verificación Regulatoria  

La Autoridad Competente verificará a los establecimientos de la cadena de 

procesos pesqueros y acuícolas basados en los checklist correspondientes.  

Servicio de Laboratorio  

Son los servicios que presta el INP; por medio de sus laboratorios o con los 

laboratorios asociados mediante un convenio de Cooperación Técnica.  

Servicios extra-institucionales  

Laboratorios y verificadores externos autorizados  
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Capítulo II 

2. Nombre de la variable dependiente 

2.1.Manejo de Sanitización en los procesos de la  planta pesquera 

Si es necesario y según operación realizada, al término del proceso, los recursos 

serán lavados con abundante agua limpia, eliminando restos de sangre y vísceras. 

Posteriormente deberán ser almacenados en recipientes con hielo, o someterse a 

refrigeración, previo a su traslado al establecimiento de transformación (Sercapesca, 

2018). 

Los establecimientos de trasformación o elaboradores de productos para el 

consumo humano y no consumo humano, que destinen su producción a la exportación, 

deberán estar incorporados. Los instrumentos, utensilios y superficies de contacto con los 

peces se lavarán y desinfectarán con regularidad, de tal forma que no constituyan un foco 

de contaminación para los recursos (Sercapesca, 2018). 

La actividad pesquera en torno a la  producción de transformación de esta especie 

y además comprende una gran variedad de organismos acuáticos e intensidades de 

producción, yendo desde la economía de subsistencia de pequeños productores hasta 

grandes empresas que concentran la mayor parte  de la producción (Campalans, 2015).  

Aproximadamente un tercio de la pesca mundial anual se utiliza para elaborar 

subproductos de pescado, como harina y aceite. La producción de harina de pescado es 

un proceso continuo que involucra la separación de tres componentes del pescado: 

sólidos, aceite y líquidos. Esto se logra mediante e cocido, prensado, secado y molido del 

pescado ( Salazar Arroba & Barquet Zea , 2017). 

Con el pasar de los años, desde que Ecuador empieza a producir Harina de Pescado 

ha sido parte de la contribución económica para el país, ya que es la materia prima de 
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productos balanceados para comida de animales, dejando de importar este producto y  

producir localmente, sin embargo, las industrias procesadoras de harina de pescado a 

través de los años han generado un grave impacto ambiental debido a los problemas de 

contaminación en el aire y el agua, especialmente en las ciudades con cercanía al mar que 

ha preocupado en los últimos años ( Salazar Arroba & Barquet Zea , 2017). 

Una actividad importante del equipo de gestión de la calidad, es la realización de  

planes de muestreo, tanto de productos alimenticios como de agua y efluentes, ya sea para 

la realización de análisis fisicoquímicos o para cumplir con las exigencias higiénico-

sanitarias, mediante la evaluación microbiológica (Zogbi & Sequeira, 2018). 

Llevando este último concepto de calidad a lo que es un alimento digamos que un 

producto de calidad es aquel cuyas características sanitarias (implícitas) y sensoriales 

(establecidas durante el desarrollo del producto) satisfacen las necesidades de una 

población determinada de consumidores (Zogbi & Sequeira, 2018). 

Planta Procesadora De Pescado 

Los procesos de productos pesqueros artesanales generan principalmente residuos 

líquidos y sólidos y en menor escala la contaminación atmosférica, especialmente olores 

nauseabundos y la acústica, que se mitigan cumpliendo las normas de buenas prácticas 

de proceso Al tratarse de una planta piloto, la producción de residuos, así como sus 

características, dependen del tipo de trabajo y de producto a tratar (Sebástian, 2010). 

Plantas de procesamiento de pescados y mariscos están expuestas a métodos muy 

agresivos de limpieza y contaminantes, incluyendo la sangre, grasa y aceites. Estas áreas 

requieren recubrimientos de pisos fuertes para la protección de la higiene con una textura 

https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
https://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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de alta calidad para evitar accidentes por resbalones / caídas cuando se encuentren estas 

superficies mojadas (Americas, sf). 

Actualmente, no existe una empresa dedicada a este rubro, por lo que surge la 

necesidad de establecer una planta procesadora de pescado ya que la materia prima se 

comercializa como un producto fresco para consumo humano, y se desecha especies no 

comerciales que transformadas en sub- productos agroindustriales de origen animales que 

proporcionan una fuente concentrada de proteína de muy alta calidad y una grasa rica en 

ácidos grasos, especialmente omega (Tovar, 2010). 

En la actualidad, todos los modelos de producción y desarrollo deben tener muy 

cuenta el medioambiente natural, ya que nosotros dependemos de este factor para vivir, 

y por ello se debe conocer los impactos que se pudieran generar en ella, además de buscar 

el aprovechamiento eficiente y responsable de estos recursos (PALACIOS, 2015). 

Una vez que el producto llega a la planta, es necesario realizar una inspección para 

asegurar de una forma eficiente la evaluación del pescado y los mariscos. De este modo 

conocer si cumple con las especificaciones de calidad que el proceso ha establecido. 

Posteriormente será pesado para saber cuánto pescado ingresa por especie y a partir de 

ese dato se le cancelará al pescador (Pesca, sf). 

En Ecuador se producen algunos tipos de pescas, pero las más dadas son: las de 

capturas, la doméstica y la comercial, esta última, se producen en la Punta (o Puntilla) 

Santa Elena en Salinas y Cabo Pasado, en El Rosario, aunque también la ciudad portuaria 

de Manta se ha convertido en uno de los mayores productores y exportadores de atún a 

nivel de América del Sur, y este éxito ha llevado a las industrias pesqueras a modernizar 

todo sus equipos e instalaciones para el procesamiento de pescado (PALACIOS, 2015). 
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Tecnologías de procesamiento, para abordar, entre otras cosas, la situación de la 

tecnología de procesamiento de nódulos y las necesidades de recursos para tres y cuatro 

plantas con miras a determinar posibles métodos de reducción de los costos que 

permitieran disminuir el costo general del procesamiento; la viabilidad del diseño de 

una planta procesadora que, con un modesto incremento de la inversión, pueda 

convertirse en procesadora de minerales de laterita niquelífera de fuentes terrestres 

(Williamstown, sf).  

2.2.Antecedentes 

2.2.1. Sanitización  

Para asegurar el uso correcto de los productos químicos de limpieza y desinfección 

hay que seguir las instrucciones que aparecen en las etiquetas de los mismos por lo que 

es necesario que conserven en todo momento sus etiquetas sanas y adheridas a los envases 

para prevenir confusiones (Catacata, 2012). 

La buena higiene exige una limpieza eficaz y frecuente del establecimiento para 

eliminar la suciedad, restos de alimentos, de materias primas y de productos que pueden 

servir como medio para que se desarrollen microorganismos y constituir una fuente de 

contaminación para los productos deshidratados La desinfección no será completa y 

eficiente si se realiza sobre superficies sucias que no fueron sometidas a una limpieza 

previa (Catacata, 2012). 

Desinfectar, por su parte, puede definirse como eliminar en parte el número de 

bacterias que se encuentran en un determinado ambiente o superficie, de tal forma que no 

sea nocivo para las personas. Si tratamos de eliminar todas las bacterias, microorganismos 

y formas vivas posibles, estaríamos hablando de esterilización (Fuentes, 2014). 
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Cabe señalar que la industria de procesamiento de alimentos requiere una enorme 

cantidad de agua, que es usada como ingrediente, agente de limpieza, para hervir y enfriar, 

para transportar y acondicionar las materias primas... Y precisamente uno de los 

principales problemas es la cantidad de agua residual continuamente producida en las 

plantas de alimentación (Fuentes, 2014).  

Los sanitizantes no matan virus y hongos, en una situación de preparación de 

alimentos, el sanitizante debe reducir la cuenta de bacterias en un 99.999 por ciento. Los 

sanitizantes requieren matar el 99.999 por ciento de los organismos presentes en 30 

segundos (Rodriguez, 2015). 

Si usted trabajo en limpieza de áreas de preparación de alimentos, entonces está 

interesado en sanitizantes. Si está involucrado con instalaciones médicas, entonces lo 

estará en desinfectantes. Si proporciona servicios verdes de limpieza, debe considerar 

cuál tiene menos impacto ambiental. Si solo requiere limpiar mugre, debería considerar 

usar un limpiador general multipropósito en vez de desinfectantes o sanitizantes. Sin 

embargo, antes de poder evaluar los riesgos se debe obtener un conocimiento práctico de 

los peligros potenciales, como lo es un agente biológico; químico; o físico que puede 

causar un riesgo para la salud de los consumidores, implica un estudio sistemático de los 

ingredientes; el producto alimenticio; las condiciones de procesamiento; manipulación; 

almacenamiento, envasado; distribución y uso de los consumidores (Cárcamo, 2015). 

El Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos (HACCP), es un 

instrumento que identifica y evalúa los peligros con foco en los procesos de producción 

de alimentos y establece sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de 

basarse principalmente en el ensayo del producto final (Cárcamo, 2015). 
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Sanitizacion desinfección de un lugar, la reducción del número de 

microorganismos vivos, generalmente no mata las esporas bacterianas. Un desinfectante 

eficaz reduce el número de microorganismos o de desinfección puede dar resultados 

plenamente satisfactorios, a menos que a su aplicación le preceda a un nivel que no 

perjudica la salud. Ningún procedimiento una limpieza completa (Definicion de 

sanitilización , sf, págs. Jimenez, sf). 

Intervienen muchos factores y se requieren los conocimientos necesarios para 

lograrlo tomando en cuenta: 

La superficie, los productos químicos, utensilios específicos y 

procedimientos.   Los responsables de estas actividades deben estar altamente capacitados 

para obtener resultados favorables (Cantillano, 2017). 

Cuando se limpia una superficie el objetivo es remover la suciedad visible, por 

ejemplo: residuos de alimento, polvo, grasa, basura, materia orgánica e inorgánica en 

general. Un proceso de limpieza adecuado permitirá seguir con la etapa complementaria 

que es la sanitización (Cantillano, 2017). 

A continuación, se exponen los aspectos básicos a considerar para lograr una 

mejor limpieza y sanitización, y algunas recomendaciones para validar los 

procedimientos. 

La remoción completa de la suciedad de los alimentos utilizando productos 

detergentes químicos apropiados en las condiciones recomendadas. Tratar de manera 

adecuada las superficies limpias mediante un proceso efectivo para eliminar células 

vegetativas de patógenos y para reducir de manera sustancial el número de otros 

microorganismos no deseados (Etter, 2018). 
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Cuando se limpia una superficie el objetivo es remover la suciedad visible, por 

ejemplo: restos de alimento, polvo, grasa, basura, materia orgánica o inorgánica en 

general. Un proceso de limpieza adecuado permitirá seguir con la etapa complementaria 

que es la Sanitización (sf, Limpieza y sanitización, 2013). 

Ambos procesos, realizados correctamente, tienen finalidades distintas: con la 

limpieza se elimina la suciedad, con la sanitización se eliminan los microorganismos (sf, 

Limpieza y sanitización, 2013). 

2.2.2. Químicos para eliminar gérmenes   

La limpieza, desinfección y posterior esterilización, son procesos primordiales 

para el correcto funcionamiento de áreas de trabajo donde es necesario tener bajo control 

la carga microbiana presente, como por ejemplo la industria bioquímica y farmacéutica, 

la alimenticia y por supuesto los beaterios (Baamonde, 2013). 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que 

asegura la eliminación de las formas vegetativa pero no la eliminación de esporas 

bacterianas, desinfectante agente químico utilizado en el proceso de desinfección de 

objetos, superficies y ambiente (Diomed, 2017). 

Es la garantía que el pescado o producto pesquero es aceptable para el consumo 

humano y que, de acuerdo con el uso a que se destinan, no causara daño al consumidor 

cuando es preparado y/o consumido. Característica de estar exento de riesgo para la salud 

humana (Bravo, 2018). 

2.2.3. POES 
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POES es uno de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria en 

la alimentación, junto con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 

(Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control) (Raquel, sf). 

Los POES son también medidas preventivas para el control de plagas, ya que el 

tener ambientes limpios, garantiza la limpieza y desinfección del establecimiento y así se 

evita el ingreso de plagas y su proliferación, aspecto que resulta molesto, costoso de 

manejar y pone en riesgo el producto por contaminación (Varón, 2017). 

Es importante tener en cuenta que los POES y todos estos programas de limpieza 

y desinfección nos dan varios beneficios como son: 

 Producción de alimentos seguros, garantizando un ambiente limpio, 

reduciendo así los recuentos microbiológicos por microorganismos que puedan 

causar deterioro de los alimentos. 

 Un aumento de la vida útil de los productos derivado de la reducción 

microbiológica en los mismos. 

 Disminución de quejas y reclamos por productos defectuosos o 

contaminados. 

 Aumento en la productividad ya que al estar dando cumplimiento a la 

legislación sanitaria, se pueden evitar “tiempos muertos” en la producción y/o 

sanciones de los inspectores. 

2.2.4. HACCP 

La aplicación de HACCP, en una industria de alimentos es una obligación y bajo 

ningún concepto es negociable, pues se trata de revisar todos los posibles riesgos 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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químicos, microbiológicos, físicos y alergénicos, que pudieran afectar a la inocuidad del 

producto (Camacho, 2013). 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, también conocido como 

HACCP, en un sistema de inocuidad alimentaria, se basa en  identificar todos los peligros 

potenciales en los ingredientes, empaques y procesos de producción de alimentos y tomar 

las medidas suficientes para evitar todos los riesgos posibles de contaminación. El sistema 

se ha aceptado por todos los esquemas de seguridad alimentaria, siendo actualmente la 

mejor herramienta de prevención para la inocuidad alimentaria (Perez, 2018). 

El incremento de la globalización ha establecido diferentes fenómenos 

económicos y socioculturales que han repercutido en los hábitos de consumo de los 

individuos y las organizaciones a la hora de adquirir productos alimenticios (Perez, 

2018). 

Esto parece sencillo pero la verdad es que es en realidad más complicado porque 

implica cambiar la cultura de la planta, comprender que si hemos elaborado un plan 

HACCP es porque estamos diciendo que hay riesgos en nuestra planta que pueden afectar 

la salud del consumidor y nosotros somos responsables de controlar esos peligros para 

que no lleguen a nuestros consumidores (Carolina, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-22000
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

En esta investigación se utilizó el método inductivo – deductivo por la cual se 

encuesto 350 persona de la planta procesadora de Gondi.  

Para presentar los resultados de la investigación realizada, se necesitó del método 

analítico el cual nos permite aplicar programas informáticos como: Excel, Word y Power 

– Paint, que nos facilitó el procesamiento de los datos recolectados en las encuestas y así 

interpretar, los mismos que permitió dar las conclusiones y recomendaciones. 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Se realizó encuesta a los 350 persona la que realizan su labores de la empresa Gondi en  

la planta procesadora de Gondi. 

 En la interrogante 1. ¿A que áreas  pertenece esta parte de la planta? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 50% de los administrativo y el 50% 

de operativo pertenecen a la planta procesadora de Gondi. 

Interpretación: Dado el porcentaje ambas partes pertenecen a la plana 

procesadora de Gondi. 

En la interrogante 2. ¿Considera usted si existe un modelo de gestión en la 

planta procesadora de pescado Gondi? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 86% considera que si existe el modelo 

de gestión y el restante que es el 14% no está de acuerdo con el modelo de gestión. 
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Interpretación: Dado que un 86% manifiesta que el modelo de gestión es 

importante para la planta procesadora mediante su funcionamiento. 

En la interrogante 3. ¿Cree usted si la administración que tiene la planta 

procesadora está funcionando adecuadamente? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 83% considera que la administración 

de la planta es bueno y el 9% es regular y el restante que es el 9% de la administración de 

la planta está en regular funcionamiento. 

Interpretación: Dado que un 83% manifiesta que la administración de la planta 

está en buen funcionamiento y es adecuado para la planta procesadora de  Gondi. 

En la interrogante 4. ¿Conoce si la planta procesadora cumple con los 

reglamentos BPM? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 86% considera que el reglamento de 

la BPM si está en buen funcionamiento y el restante que es el 14% nos comunicaron que 

no se cumple con las BPM. 

Interpretación: Dado que un 86% manifiesta que si cumple con el reglamentos 

de las Buenas Prácticas de Manufactura en la planta procesadora de Gondi. 

En la interrogante 5. ¿Considera usted que las buenas prácticas de 

manufactura es importante para la planta procesadora de pescado Gondi?

 Análisis: En esta pregunta se observa que el 89% considera que si se cumple el 

reglamento de las BPM  y el restante que es el 11%  no  cumplen con las BPM. 

Interpretación: El 89% considera que la Buenas Prácticas de Manufactura en la 

planta procesadora de Gondi es importante para la planta. 
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En la interrogante 6. ¿Aplica con frecuencia el modelo de gestión?

 Análisis: En esta pregunta se observa que el 83% considera que si aplican el 

modelo de gestión   y el restante que es el 17 %  aplica con poca frecuencia el modelo de 

gestión.  

Interpretación: Dado que un 83% se manifiesta que si aplica con mayor 

frecuencia el modelo de gestión en la planta procesadora de pescado Gondi. 

En la interrogante 7. ¿Los procesos de sanitización en la planta procesadora 

de pescado tiene que ser  adecuado? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 83% considera que no lo   realizan el 

procesos de sanitización de una manera adecuada y el restante que es el 17 % tal vez no 

está en los procesos de sanitización. 

Interpretación: El 83% se manifiesta que no sabe que los procesos de la  planta 

procesadora de pescado Gondi realicen la sanitización. 

En la interrogante 8. Considera qué los conocimientos necesarios para 

ejecutar bien sus tareas, le han sido transmitidos de manera adecuada:

 Análisis: En esta pregunta se observa que el 81% considera que los conocimientos 

de las tareas si son ejecutados  y el restante que es el 19 %  no lo realizan adecuadamente. 

Interpretación: Dado que un 81% se manifiesta que realizan con adecuación las 

tareas que han sido ejecutada por lo conocimientos de los procesos en  planta procesadora 

de pescado Gondi. 
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En la interrogante 9. ¿Tiene implemento la inocuidad y seguridad? 

alimentaria Análisis: En esta pregunta se observa que el 86% si considera que los 

conocimientos de la inocuidad obtienen mayor frecuencia en la planta el 7% no 

implementa la inocuidad  y el restante que es el 7% por igual manera no implementa la 

seguridad de los alimentos. 

Interpretación: Dado que un 86%  manifiesta que si realizan el control de 

seguridad de inocuidad en los alimento de la  planta procesadora de pescado Gondi. 

En la interrogante 10. ¿Dentro del ámbito de su empresa, ¿realiza 

controles/análisis relacionados con inocuidad? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 93% si considera que la inocuidad 

tiene mayor ámbito en la empresa y el  restante que es el 7%, no realizan un control 

adecuado a la empresa. 

Interpretación: Dado que un 93% se manifiesta que si realizan un control y el 

análisis de la inocuidad en la  planta procesadora de pescado Gondi. 

En la interrogante 11. ¿Cuenta con un programa de limpieza y desinfección 

que garantice la higiene de las instalaciones? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 93% si considera que se realizan 

limpieza en la empresa y el restante  7% realizan un control a la empresa. 

Interpretación: Dado que un 93% se considera que la limpieza y la desinfección 

es garantizadas en la instalaciones de la empresa. 
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En la interrogante 12. ¿Se dispone de algún lugar para almacenar y evitar de 

esta manera la contaminación de los subproductos? 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 85% realizan su mejor 

almacenamiento para evitar la contaminación de los subproductos  y el restante que es el 

15%  con frecuencia realizan el control a la empresa. 

Interpretación: Dado que un 85% se considera que el almacenar puede evitar con 

mayor frecuencia la contaminación en la planta procesadora de la empresa Gondi. 

En la interrogante 13. Cuáles son los elementos biofactores  que se utiliza 

Análisis: En esta pregunta se observa que el 94% de los elementos orgánicos 

utilizan en la planta y el 3% que poco  utilizan el inorgánico en la planta y el restante que 

es el 3%  no utiliza ningún elemento biofactores a la empresa. 

Interpretación: Dado que un 94% que los elementos biofactores que  con mayor 

frecuencia utilizan los orgánicos en la planta procesadora de la empresa Gondi. 

En la interrogante 14. ¿Cuáles son los inorgánicos? 

Los inorgánico lo que son producida en las mezcla de químicos como los jabones y 

clorados  

En la interrogante 15. ¿Cuáles son los orgánicos ¿ 

Los químicos orgánicos son los producidos, como los amonios cuaternarios que son 

limpiadores desinfectantes de acción bactericida – fungicida.  
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V. CONCLUSIONES 

 Se realizó el diagnóstico de la empresa con una guía de verificación diseñada de 

acuerdo al reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos 

procesados, vigente en Ecuador; siendo el área de aseguramiento de la calidad y 

personal. 

  Se planteó acciones correctivas inmediatas, mediatas y a largo plazo en las áreas que 

presentaron un menor porcentaje de cumplimiento, aplicándose las dos primeras en 

razón de su mayor impacto en la calidad e inocuidad del producto, quedando 

pendiente las de largo plazo por el elevado costo económico que implican. 

 Se realizó un diagnostico en la empresa mediante el  Procedimientos Operativos 

Estandarizados (POE) con sus respectivos instructivos y registros para verificar todo 

los proceso de POES que existen mediante la calidad. 

 Luego de terminar el presente trabajo de investigación se puede decir; que se ha 

logrado una mejora significativa en la empresa, esto se puede demostrar con los 

resultados obtenidos, siendo el área de aseguramiento de la calidad y personal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Establecer evaluaciones periódicas subjetivas que muestren la calidad del potencial 

humano con que cuenta la empresa, a fin de reubicar o fortalecer los conocimientos 

de los empleados en cada área de trabajo. 

 Se recomienda a gerencia buscar estrategias adecuadas para motivar e involucrar al 

personal en la cultura de la calidad e inocuidad, iniciando desde las BPM, para ir en 

un futuro cercano a un sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad. 

 Efectivizar el programa de capacitación propuesto para el personal sobre BPM, 

Seguridad Industrial, Buenas prácticas de Almacenamiento, Inocuidad alimentaria, 

Trazabilidad. 

 Consolidar el plan de BPM resultado de este trabajo y concretar las medidas 

correctivas de largo plazo, para dar sostenibilidad al mejoramiento conseguido en la 

empresa, y así en un futuro implementar el sistema HACCP. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. Título 

Modelo de Gestión para la Administración en la planta procesadora de pescado Gondi de 

la Cuidad de Manta. 

7.2.  Introducción 

El desarrollo del presente trabajo de grado es con el fin de dar atención a las 

diversas necesidades mediante un modelo de gestión administrativo en la planta 

procesadora de pescado Gondi de la Ciudad de Manta con el crecimiento físico y 

económico de la industria, se pueden sumar a la mala concepción de la calidad y poca 

competitividad, desplazando a la actividad que se pueden mencionar con las utilidades de 

la producción en el que incurren por diferentes tipos de calidad. 

La planificación es el primer proceso (función) de la gestión administrativa en 

cualquier tipo de organización, e involucra a todas las restantes. Es la base para 

determinar las necesidades de recursos de todo tipo, el aseguramiento para el 

cumplimiento de los objetivos y el sostén para la implementación y medición de la gestión 

de la calidad (Carrion, 2016). 

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante papel 

en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada de actividades 

que anteriormente estaban relegadas al sector privado, las maquinarias administrativas 

públicas se han constituido en la empresa más importante de un país (Manolo, 2011). 

Modelo de gestión administrativa es un conjunto de acciones sistemáticas 

orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y de la 

óptima aplicación del proceso administrativo que implica: planificar, organizar, dirigir y 
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controlar a fin de generar siempre una mejora continua de los procesos internos (Pastrana, 

2014). 

Los modelos de gestión administrativa son muy importantes en las empresas 

porque “permiten la optimización en la ejecución de los procesos, con el fin de 

incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios” (Pastrana, 2014). 
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7.3. Justificación 

Se puede justificar por medio de la propuesta en la función de los resultados que 

se diagnosticó y se realizó en el presente trabajo de investigación de las debilidades o 

fallas del sistema administrativo y poder establecer un modelo del control apropiado para 

el mejoramiento continuo. 

Con este modelo la organización estará en condiciones de solucionar problemas 

específicos como procesos excesivos, incumplimiento en plazos de entregas, 

devoluciones de producto por mala calidad, que en síntesis sólo afectan a la productividad 

de la organización. 

En este sentido pretendemos realizar un modelo de gestión para recomendar 

acciones y actividades  que permitirán mejorar sustancialmente los procesos internos en 

el manejo y control de los bienes, tendrá facilidades adecuadas no se podrá efectuar en 

dicho lugar, a menos que se tomen las medidas sanitarias correspondiente. 

Establecer un modelo de gestión orientado a fortalecer las empresas artesanales 

del sector quesero, en la entrega de productos inocuos y de mejor calidad a sus 

consumidores, obtenidos bajo esquemas de producción eficientes y competitivos, 

ayudaría a mejorar los ingresos económicos y a elevar la calidad de vida. 
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7.4. Objetivos  

7.4.1.  Objetivo general 

Desarrollar una propuesta mediante un modelo de gestión administración para la planta 

procesadora de pescado Gondi de la Cuidad de Manta. 

7.4.2. Objetivos específicos 

 Definir las bases para el diseño del modelos de gestión de la planta procesadora de 

pescado Gondi.  

 Proponer un sistema de calidad basado en el diseño de procesos administrativo en 

la  planta procesadora de pescado.  

 Diseñar un esquema del modelo de gestión administrativo para la planta procesadora 

de pescado Gondi de la Ciudad de Manta. 

 

FORMALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN  

Teniendo en cuenta los supuestos comenta dos anteriormente, el objetivo principal 

del modelo que se desarrolla consiste en proporcionar a las organizaciones un instrumento 

para la autoevaluación y el apoyo a la estrategia que suponga un avance respecto a los ya 

establecidos, en el sentido de dotarlo delas siguientes características 
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El modelo aporta a la gestión del proceso de sanitización de la empresa 

GONDI,tanto en su gestión como en su continuidad y operacionalización de los procesos, 

toamndo en consideración como base al liderazgo, gerencia, principios, valores. Para ello 

su estructura se basa en factores que se transforma en fases en el momento de 

implementarla, estos factores son la selección de componentes, ejecución de diagnóstico, 

desarrollo de análisis, determinación de los planes de acción y su implementación. Este 

modelo ofrece una consolidación en el proceso y administración en la empresas, que llega 

a ser relevante en el momento en que se busque la calidad, tiempo, seguridad y costo. 
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El desarrollo del grafico se refleja los factores esenciales que han sido en el 

modelo, analizados a continuación: 

Selección de componentes y herramientas de mejoramientos: Objetivo, 

Herramientas de mejoramiento en la que puede encontrar son; planear, hacer, verificar, 

actuar que están a continuación:  

Ejecución de diagnóstico: Se realiza una ejecución mediante la información 

obtenida. 

Desarrollo de análisis: Por medio de las herramientas nos permite identificar las 

diferentes metodologías. 

Determinación de planes de acción: Definir planes de acción que aseguren el 

control u eliminación de las áreas de oportunidad de manera sostenida mediante las 

metodologías de trabajo.  

Implementación: Verificación, Actuar 

Indicadores de Desempeño 

Los indicadores se generan a partir de la definición de las variables críticas para 

cada objetivo, y se utilizan para controlar y mejorar los procesos de la organización. 

Para definir los principales indicadores es necesario establecer la comparación 

de ciertos parámetros que resultan de la implementación de un sistema de bodega 

refrigerada en algunos barcos y en otros no. 

Principios del modelo: En su  análisis,  dentro  de  la  empresa  pesquera   El  

motivo  está  basado  en  los siguientes principios: 
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La relación entre la cultura empresarial y el control de gestión  fundamentando 

el desarrollo eficiente de los modelos de gestión mediante la empresa pesquera de la 

Ciudad de Manta. 

La determinación de los valores que componen la cultura de la empresa pesquera 

Gondi de la Ciudad de Manta se refleja en lo miembros que componen la empresas. 

Conocer el capital humano de la empresa pesquera que produce un efecto 

positivo. 

Este modelo aporta una formalización de la gestión de la empresa pesquera 

Gondi de la Ciudad d Manta, con la planificación tanto una estructura sobre pilares 

fundamentales con el compromiso de los miembros de la empresa pesquera.  

 

Principios de procedimientos básicos que controlan las condiciones de operación 

dentro de una planta y aseguran que las condiciones son favorables para producción de 

alimentos seguros. 

 

Salud Higiene y Salud  

El pescado es un alimento sumamente perecedero, que debe manipularse con 

cuidado y enfriarse sin demora. Por consiguiente, los centros de acopio o las plantas 

procesadoras estarán proyectadas para permitir una elaboración y un almacenamiento 

rápido del pescado y los productos pesqueros. La circulación del producto dentro de la 

planta debe disponerse de modo de reducir al mínimo el riesgo de contaminaciones 

cruzadas o de ulterior disminución de la calidad del pescado, y permitir que el producto 

terminado se mantenga separado de las materias primas (Arteaga Ordoñez, Hernandez 

Zetino, & Ramirez Garay, 2012). 
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Instalaciones sanitarias  

Las superficies de las paredes, los tabiques y los pisos deben estar hechas de 

materiales impermeables y atóxicos. 

Las superficies de las paredes y tabiques deben ser lisas hasta una altura apropiada 

(hasta la mitad de la pared o la pared completa) para las operaciones. 

Los pisos deben estar construidos de una manera que facilite su drenaje (2% de 

desnivel) y deben ser antideslizantes; los techos y accesorios situados en lugares elevados 

deberán estar construidos y terminados de tal manera que se reduzca al mínimo la 

acumulación de suciedad y condensación, así como el esparcimiento de partícula. 

 Las ventanas estarán construidas para reducir al mínimo la acumulación de 

suciedad y, cuando sea necesario, dispondrán de redes móviles de protección contra 

insectos, que se puedan limpiar. De ser necesario, las ventanas serán fijas. 

La superficie de las puertas será lisa e impermeable. 

Las uniones de suelos y paredes estarán construidas para facilitar la limpieza; 

Almacenamientos de pescados y mariscos 

Los pescados y mariscos, por su alta dosis de agua y proteínas, son los productos 

más susceptibles a la descomposición, por lo tanto, deben mantenerse refrigerados entre 

0ºC y 5ºC, temperatura en la cual se impide la reproducción y formación de toxinas; 

además de retardarse la descomposición (Cid, 2011). 

Pescado fresco, congelado y picado Examen a contraluz acción de pasar los 

filetes de pescado sobre una mesa traslúcida iluminada desde abajo, a fin de detectar 

parásitos y otros defectos. 
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Deshidratación pérdida de humedad de los productos congelados, por 

evaporación. Puede producirse cuando el glaseado, el envasado o el almacenamiento de 

los productos no son adecuados. Una profunda deshidratación perjudica el aspecto y la 

textura superficial del producto, y suele denominarse “quemadura de congelador”. 

Filete tajada de carne de forma y dimensiones irregulares, separada del cuerpo 

mediante cortes paralelos a la columna vertebral. 

Congelador equipo que sirve para congelar pescado y otros productos 

alimenticios reduciendo rápidamente su temperatura, de tal manera que después de la 

estabilización térmica la temperatura del centro térmico del producto es igual a la 

temperatura de almacenamiento. 

Proceso de congelación el que se realiza con equipo apropiado de manera que se 

sobrepasen rápidamente los límites de temperatura de cristalización máxima. El proceso 

de congelación rápida no podrá considerarse terminado mientras el centro térmico del 

producto no haya llegado a –18 °C (0 °F) o a una temperatura inferior después de la 

estabilización térmica. 

Establecimiento de congelación un establecimiento donde se puede mantener la 

temperatura del pescado a –18 °C. 

Pescado fresco pescado o productos pesqueros que no han recibido ningún 

tratamiento de conservación fuera del enfriamiento. 

Pescado congelado pescado que ha sido objeto de un proceso de congelación 

suficiente para reducir la temperatura de todo el producto a un nivel lo suficientemente 

bajo para conservar la calidad inherente del pescado, y que se ha mantenido a esa baja 

temperatura, especificada en la Norma para el Pescado Congelado Rápidamente, 

Eviscerado y Sin Eviscerar, durante el transporte, almacenamiento y distribución 

hasta el momento de la venta final inclusive. Para los fines de este Código los términos 
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“congelado”, “congelado profundamente” y “congelado rápidamente” se considerarán 

sinónimos, salvo indicación en contrario. 

Glaseado capa protectora de hielo que se forma en la superficie de un producto 

congelado cuando éste se rocía o se sumerge en agua de mar limpia, agua potable, o agua 

potable con aditivos autorizados, según el caso. 

Pescado picado carne desmenuzada que se produce por separación de la piel y 

las espinas. 

Envasado en atmósfera modificada (EAP) envasado en el que la atmósfera que 

rodea el pescado es diferente de la composición normal del aire. 

Separación proceso mecánico para la producción de pescado picado, por el que 

se separa de la carne la mayor parte de la piel y las espinas. 

Separador dispositivo mecánico empleado para la separación.  

Rodaja sección de pescado obtenida mediante cortes efectuados 

aproximadamente en ángulo recto con la columna vertebral. 

Para facilitar la limpieza y la desinfección 

 En el diseño y la construcción de los buques pesqueros se evitarán salientes y 

ángulos cerrados que facilitan la acumulación de suciedad; 

 La construcción de la embarcación debe permitir un abundante drenaje; 

 Se debe disponer de una buena reserva de agua de mar limpia o agua potable 

a la presión adecuada. 

Envasado, etiquetado y empaquetado 

 La mesa de empaque de productos debe ser higienizada tal como lo describe 

el manual de POES, antes de comenzar a empacar y al finalizar 
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 Los materiales de empaque deben ser mantenidos en su empaque original, 

hasta el momento en que se vaya a utilizar, con el fin de evitar 

contaminación. 

  Todo material de empaque debe ser manipulado con las manos higienizadas 

y debe permanecer en superficies desinfectadas. 

  En ningún momento es permitido soplar las bolsas de empaque. 

 El producto terminado debe ser empacado a la temperatura adecuada el 

mismo día. 

Durante el empacado los productos deben permanecer en lugares libres de 

cualquier contaminación. 

 

Pescado vivo almacenado y transportado a temperatura ambiente 

Posibles peligros: Contaminación microbiológica, biotoxinas,; contaminación 

química (p. ej., agentes de limpieza y desinfección) 

Posibles defectos: Pescado muerto, pescado dañado, olores; desagradables, 

cambios físicos o bioquímicos debidos a estrés del pescado vivo 

 

Orientación técnica: 

• Dependiendo de la procedencia del agua, de los requisitos de la especie y el 

tiempo de almacenamiento y/o transporte, tal vez sea necesario recircular el agua y 

filtrarla por filtros mecánicos y/o biofiltros. 

• La toma de agua de los tanques a bordo de las embarcaciones deberá estar 

ubicada de forma que se evite la contaminación por residuos cloacales, desechos y 

descarga de líquidos de enfriamiento del motor de la embarcación. Debería evitarse el 

bombeo de agua cuando la embarcación llega al puerto, o la navegación por aguas 
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cercanas a desagües cloacales industriales. Deberán adoptarse precauciones análogas para 

la toma de agua en tierra. 

Las instalaciones (tanques) para el almacenamiento y transporte de pescado vivo 

deben estar en condiciones de: 

 Mantener la oxigenación del agua en los tanques bien sea por una corriente 

continua de agua, por oxigenación directa (con oxígeno o burbujas de aire), o bien 

cambiando periódicamente el agua de los tanques según sea necesario; 

 Mantener la temperatura de almacenamiento y transporte, para especies sensibles 

a las fluctuaciones térmicas. Puede que sea necesario aislar los tanques e instalar 

un sistema de control de la temperatura. 

 Mantener agua de reserva, que puede necesitarse en caso de que se vacíe el 

contenedor. El volumen de las instalaciones fijas (almacenamiento) deberá ser por 

lo menos igual al volumen total de los tanques utilizados. Dicho volumen en las 

instalaciones de transporte por tierra deberá ser, por lo menos, capaz de compensar 

la pérdida de agua por evaporación, fugas, purgado, limpieza de filtros y posible 

mezcla de agua para fines de control. 

 Cuando se trate de especies de las que se sabe que muestran fuerte instinto 

territorial, canibalismo o hiperactividad en condiciones de estrés, se deberá separar 

a los peces en jaulas individuales o protegerlos/sujetarlos de forma apropiada para 

evitar daños (un método alternativo es la reducción de la temperatura). 

Personal Ajeno a la producción 

 Encargado del estudio de revisar expedientes del personal de producción e inducir a 

cada nuevo empleado en las prácticas que se debe cumplir según la función que se le 

asigne. 
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 Cumplir con lo establecido en el manual de BPM cuando por alguna razón tengan que 

ingresar al área de producción. 

 Personal de producción 

Jefe De Producción (Jefe de planta) 

 Supervisar el buen manejo de maquinarias e informar a mantenimiento cuando algún 

equipo se averíe. 

 Velar por el cumplimiento de lo estipulado en este manual sobre las enfermedades de 

los empleados. 

Personal De Mantenimiento 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. 

 Acudir inmediatamente a los llamados que se hagan para la reparación de equipos. 

 Presentar informes sobre reparación de equipos al Gerente General o al jefe de 

producción. 

 Mantener sus herramientas de trabajo dentro de la planta y evitar que tengan contacto 

directo con los alimento 

  Velar por su seguridad ocupacional dentro de la planta. 

 Cumplir con las reglas generales de la planta y con todo lo establecido en este manual. 

7.5. Actividades 

 Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados se mantienen en 

condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos envasados y empaquetados. 

 No se permite transportar alimentos junto con sustancias que se consideren toxicas, 

peligrosas o que por sus características pueden significar un riesgo de contaminación 

o alteración de loa alimentos. 



42 
 

 En caso de adoptase el sistema HACCP, para asegurar la inocuidad de los alimentos, 

la empresa deberá implantarlo, aplicando las BPM como prerrequisito. 

 Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, disponen de un 

laboratorio de pruebas y ensayos de control de control de calidad el cual puede ser 

propio o externo acreditado. 

 Independientemente de quien haga el control, la empresa es la responsable de las 

medidas preventivas para que, durante este proceso, no se ponga en riesgo la 

inocuidad de los alimentos. 

 Por principio no se realizan actividades de control de roedores con agentes químicos, 

dentro de las instalaciones de producción, envases, transporte y distribución de 

alimentos; solo se utilizaran métodos físicos dentro de estas áreas. Fuera de ellas, se 

podrán usar métodos químicos, tomando todas las medidas de seguridad para que 

eviten la pérdida de control sobre los agentes usados. 
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ANEXOS III 

ENCUESTA 

Como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la carrera de 

Administración de Empresas Agropecuarias, se está realizando una encuesta para la 

obtención del título, sobre el tema: Modelo de gestión para la administración de los 

procesos de sanitizacion en la planta procesadora de pescado Gondi de la Cuidad de 

Manta . 

¿A que áreas  pertenece esta parte de la planta? 

Administrativo_____________                          Operativo______________ 

1. ¿Considera usted si existen un modelo de gestión en la planta procesadora de 

pescado Gondi? 

          Si___                     No____ 

2. ¿Cree usted si la administración que tiene la planta procesadora está 

funcionando adecuadamente? 

      Buena ___              Regular___                      Malo_____ 

3. ¿Conoce si la planta procesadora cumple con los reglamentos BPM? 

Si____                       No______ 

4. ¿Considera usted que las buenas prácticas de manufactura es importante 

para la planta procesadora de pescado Gondi? 

    Si____                       No______ 

5. ¿Aplica con frecuencia el modelo de gestión? 

Si_______                      No___ 

6. ¿Los procesos de sanitizacion en la planta procesadora de pescado tiene que 

ser  adecuado? 

No lo se_________ Talvez ___ 
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7. ¿Considera qué los conocimientos necesarios para ejecutar bien sus tareas, 

le han sido transmitidos de manera adecuada?: 

Si____                  No ____ 

8. ¿Tiene implemento una inocuidad y seguridad alimentaria? 

Si____                  No ____              Tal vez _____ 

9. Dentro del ámbito de su empresa, ¿realiza controles/análisis relacionados con 

inocuidad? 

      Si____                  No ____               

10. ¿Cuenta con un programa de limpieza y desinfección que garantice la higiene 

de las instalaciones? 

      Si____                  No ____               

11. ¿Se dispone de algún lugar para almacenar y evitar de esta manera la 

contaminación de los subproductos? 

      Si____                  No ____               

12. ¿Cuáles son los elementos biofactores  que se utiliza? 

Orgánico______                Inorgánico_____        Ninguna_____   

13. ¡Cuáles son los inorgánico? 

 

14. ¿Cuáles son los orgánico? 
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ANEXOS IV 

Pregunta Nº 1. ¿A qué áreas  pertenece esta parte de la planta? 

Tabla Nº 1 

 

 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 

 

Gráfico Nº1 

 

Pregunta Nº 2. ¿Considera usted si existen un modelo de gestión en la planta 

procesadora de pescado Gondi? 

Tabla Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 300 86% 

No 50 14% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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1. ¿A que áreas  pertenece esta parte de la 

planta?

Administrativo

Operativo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrativo  175 50% 

Operativo 175 50% 

TOTAL 350 100% 



52 
 

Gráfico Nº2 

 

Pregunta Nº 3. ¿Cree usted si la administración que tiene la planta procesadora está 

funcionando adecuadamente? 

Tabla Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 300 86% 

No 50 14% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 

 

 

 

Gráfico Nº3 
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2. ¿Considera usted si existen un 

modelo de gestión en la planta 

procesadora de pescado Gondi?

Si

No

82%

9%
9%

3. ¿Cree usted si la administración que tiene la 

planta procesadora está funcionando 

adecuadamente?

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta Nº 4. ¿Conoce si la planta procesadora cumple con los reglamentos BPM? 

Tabla Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 300 86% 

No 50 14% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 

 

 

Gráfico Nº4 

 

Pregunta Nº  5. ¿Considera usted que las buenas prácticas de manufactura es 

importante para la planta procesadora de pescado Gondi? 

Tabla Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 310 89% 

No 40 11% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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4. ¿Conoce si la planta procesadora cumple 

con los reglamentos BPM?

Si

No
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Gráfico Nº5 

 

 

Pregunta Nº  6. ¿Aplica con frecuencia el modelo de gestión? 

Tabla Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 290 83% 

No 60 17% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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5. ¿Considera usted que las buenas prácticas 

de manufactura es importante para la planta 

procesadora de pescado Gondi?

Si

No

83%

17%

6. ¿Aplica con frecuencia el modelo de 

gestión? 

Si

No
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Pregunta Nº  7. ¿Los procesos de sanitización en la planta procesadora de pescado 

tienen que ser adecuados? 

Tabla Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No lo se  290 83% 

Tal vez 60 17% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 

 

 

Gráfico Nº7 

 

Pregunta Nº  8. ¿Considera qué los conocimientos necesarios para ejecutar bien sus 

tareas, le han sido transmitidos de manera adecuada? 

Tabla Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 285 81% 

No 65 19% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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Gráfico Nº8 

 

Pregunta Nº  9. ¿Tiene implemento una inocuidad y seguridad alimentaria? 

Tabla Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  300 86% 

No  25 7% 

Talvez 25 7% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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No
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Si

No
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Pregunta Nº  10. Dentro del ámbito de su empresa, ¿realiza controles/análisis 

relacionados con inocuidad? 

Tabla Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 325 93% 

No 25 7% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 

 

 

Gráfico Nº10 

 

Pregunta Nº 11 . ¿Cuenta con un programa de limpieza y desinfección que garantice 

la higiene de las instalaciones? 

Tabla Nº 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 325 93% 

No 25 7% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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Gráfico Nº11 

 

Pregunta Nº  12. ¿Se dispone de algún lugar para almacenar y evitar de esta manera 

la contaminación de los subproductos? 

Tabla Nº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 298 85% 

No 52 15% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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Pregunta Nº  13. Cuáles son los elementos biofactores  que se utiliza 

Tabla Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Organico 330 94% 

Inorganico 9 3% 

Ninguna  11 3% 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Planta Procesadora De Pescado Gondi De La Ciudad De Manta 

           Elaborado por: Pedro Sabando 
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