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RESUMEN 

La agroindustria en Ecuador tiene potencial para lograr ser un sector en óptimo 

desarrollo y fortalecer al país, sin embargo, lo que falta son políticas claras, que 

beneficien el desarrollo y crecimiento del sector, así como de la dinámica de los mercados 

internos y externos. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, analizar 

los procesos de calidad empleados en la Planta industrial de productos de frutas de 

Manabí. “ASOPRIFUMA”, como primer punto se diagnosticó el estado actual de la 

asociación con la aplicación de una matriz de análisis de fortalecimiento, oportunidad, 

debilidad y amenazas, contrastadas con encuestas dirigidas a los integrantes de la 

asociación teniendo como resultados ausencia de una gestión continua de calidad en los 

procesamientos de frutas evidenciándose deficiencias en área de personal y envasado del 

producto, así como débil gestión en los aspectos socio organizativos y comerciales, pese 

a haber recibido charlas de control de calidad impartidas por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria cumpliendo en indicadores de calidad del 

producto, recolección y procesado. El fundamento teórico del proyecto se determinó por 

medio de revisión bibliográfica estableciéndose las bases y parámetros a seguir según 

control de calidad basado en las normas de calidad del Servicio Ecuatoriano de 

Normalización. Con los datos antes indicados se procedió a proponer un modelo de 

gestión de calidad que permita a la Asociación mejorar sus procesos de gestión, 

industrialización, distribución y comercialización, así como la capacidad de competencia 

e incursión en nuevos mercados. 

 

 Palabras Clave: Agroindustria, Asociación de Productores, Sistema de Gestión 

de Calidad 
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SUMMARY 

Agribusiness in Ecuador has the potential to become a sector in optimal 

development and to strengthen the country, however, what is lacking are clear policies 

that benefit the development and growth of the sector, as well as the dynamics of internal 

and external markets. The objective of this research project is to analyze the quality 

processes used in the Manabí Fruit Products Industrial Plant. "ASOPRIFUMA", as a first 

point, the current status of the association was diagnosed with the application of an 

analysis matrix of strengthening, opportunity, weakness and threats, contrasted with 

surveys directed to the members of the association, resulting in the absence of continuous 

management quality in fruit processing, evidencing deficiencies in the personnel area and 

product packaging, as well as weak management in the socio-organizational and 

commercial aspects, despite having received quality control talks given by the National 

Agency for Regulation, Control and Surveillance Sanitary complying with quality 

indicators of the product, collection and processing. The theoretical foundation of the 

project was determined by means of a bibliographic review establishing the bases and 

parameters to follow according to quality control based on the quality standards of the 

Ecuadorian Standardization Service. With the aforementioned data, we proceeded to 

propose a quality management model that allows the Association to improve its 

management, industrialization, distribution and marketing processes, as well as the ability 

to compete and enter new markets. 

 

Key Words: Quality Management System, Agroindustry, Producers Association 
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II. . -INTRODUCCIÓN 

En tiempos remotos la industria ha desarrollado y aplicado tecnología, para tener 

diferentes opciones o alternativas para que la producción alimenticia sea de calidad sin 

causar ningún daño al consumidor final brindando productos naturales y sanos que 

fortalezcan sus propiedades organolépticas, donde también se ha preocupado por el 

ambiente en el que estas industrias se desenvuelven de no causar ningún daño. (Brito, 

2019). 

 

Agroindustria es un término que surge de la integración de la agricultura con la 

industria según Diana, Ernesto, Irene, & Delia, (2017)”indican que el término 

AGRIBUSINESS surgió en la primera guerra mundial en Norte América y Europa, el 

cual llevado a América Latina se tradujo como agroindustria”. 

 

Actualmente se la estandariza como “la nueva tecnología agropecuaria e 

industrial” dada su gran capacidad de producción a gran escala, lo que da como resultado 

la diversificación de zonas de producción agropecuaria, también se incrementan los 

renglones de procesamiento, empaque y distribución de alimentos y se generan nuevos 

procesos tecnológicos en la industria. 

 

Según Merino (2017), para comprender la agroindustria se deben analizar todos 

los procesos productivos y el estrecho vínculo o relación que existe entre la agricultura y 

la industria. Donde la industria es todo el sistema estructural que contiene dichas 

industrias con la finalidad de transformas la materia prima donde se lleva un control de 

los procesos desde, la recepción del producto primario, lavado, seleccionado, clasificado 

hasta el producto final. La agricultura es la productora de materia prima, es decir es el 

campo donde se produce los alimentos agrícolas tales como; frutas, hortalizas, etc., los 

cuales será destinado para el proceso de trasformación obteniendo un producto final 

como; mermeladas, jugos, pulpa, conservas, vinos, etc.   

 

Para Muñoz & Castillo, (2018) “El sector agroindustrial en el Ecuador es de mayor 

dinamismo en nuestra economía actual, su crecimiento es notable, dado que la oferta cada 
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vez es mayor sobre los productos alimenticios, así como de sus derivados, así como su 

valor agregado” 

 

En el Ecuador con la misión de regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país, se dio paso a la 

creación del Ministerio de Agricultura y Ganadería; en miras a promover las acciones que 

permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular 

representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general. (Diana, Ernesto, Irene, & Delia, 2017) 

 

El desarrollo del sector agroindustrial ha fortalecido al país, estableciéndose con 

ello la necesidad de generar un mayor interés hacia el sector, con el objetivo de desarrollar 

una agroindustria eficiente y de gran envergadura, que nos permita ser capaces de 

competir con países especializados y entrar en mercados más exigentes. 

 

Actualmente la competitividad conlleva a las empresas a generar productos y 

servicio de óptima calidad, por ende, existe una fuerte tendencia a implementar Sistemas 

de Gestión que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios prestados que estas 

ofrecen, la necesidad de salir al mercado con productos o servicios altamente 

competitivos cada vez son más frecuentes, su optima elaboración junto a una alta 

eficiencia y eficacia con la adecuada optimización de sus recursos. (Criado, 2014) 

 

Según Boucher, (2015) “Los procesos de globalización han cambiado el escenario 

del sistema agroalimentario en Centroamérica, concentrando la transformación y 

distribución agroalimentaria en pocas empresas transnacionales y en grandes empresas 

regionales que manejan los circuitos de distribución de alimentos”.  

 

Silva, Baker, Shepherd, Jenane, & Cruz, (2013) “La agro industrialización 

presenta valiosas oportunidades y beneficios para los países en desarrollo, en términos de 

procesos globales de industrialización y de desarrollo económico, rendimiento de las 

exportaciones, inocuidad y calidad alimentarias”. 
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La manufactura es de suma importancia en cualquier país, sobre todo, si son países 

donde su actividad económica principal radica en el sector primario de la economía, ésta 

les genera valor agregado a los productos, permitiendo con ello obtener mayores réditos 

económicos; mejores mercados; mayor tiempo de permanencia y durabilidad; inocuidad, 

seguridad y calidad en los mismos e indiscutiblemente un menor nivel de volatilidad en 

los precios. 

 

Las normas ISO aportan con conocimientos que las organizaciones necesitan para 

tener éxito, optimizar sus propios procesos y crear enfoques alternativos a la 

reglamentación establecida, que generen herramientas útiles para lograr un desarrollo más 

innovador y productivo. Con la implementación de normas que configuren mejores 

prácticas en determinados sectores, se puede reducir la burocracia tanto para el sector 

privado como para el público, mejorando la gestión de cada organización. (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano , 2018) 

 

La planta industrial de producción de frutas “ASOPIFRUMA” ubicada en el 

cantón 24 de Mayo, ha basado su control de calidad en parámetros establecidos por el 

ARCSA por medio de capacitaciones, la planta cuenta con una buena infraestructura para 

llevar acabo la producción, recolección y procesado de los productos, esto no les permite 

tener una certificación ISO 22000 establecida por el país para la distribución de productos 

embazados. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis de los procesos de calidad 

empleados en la Planta industrial de productos de frutas de Manabí. “ASOPRIFUMA”, 

mejorando los procesos de la planta por medio de una gestión de calidad cumpliendo con 

la certificación ISO 22000 dando mayor competitividad en el mercado nacional e 

internacional. 

 

Problema Científico: La Planta Industrial de productos de frutas. 

“ASOPRIFUMA”, ubicada en el cantón 24 de mayo, no cuenta con un modelo de gestión 

de calidad que cumpla con las exigencias para la comercialización y distribución de sus 

productos procesados.  
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Objeto de la Investigación: Planta Industrial de frutas de Manabí. 

 

Campo de Estudio: modelo de gestión de calidad para la Planta Industrial de 

productos de frutas. “ASOPRIFUMA”. 

 

Objetivo General: Analizar los procesos de calidad empleados en la Planta 

industrial de productos de frutas de Manabí. “ASOPRIFUMA”,  

 

Objetivos Específicos de la Investigación:  

 

 Diagnosticar la situación actual de la Planta Industrial de productos de frutas de 

Manabí. “ASOPRIFUMA”. 

  Determinar la fundamentación teórica de un sistema de gestión de calidad en la 

Planta Industrial de productores de frutas de Manabí 

 Realizar un modelo de gestión de calidad para la manipulación, el procesamiento, 

almacenamiento y comercialización de sus principales productos de la Planta 

Industrial de productos de frutas de Manabí. “ASOPRIFUMA”,  

 

El aseguramiento metodológico estará dado por la utilización de los métodos de 

investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la investigación están los 

siguientes: 

 

Investigación - Acción participativa. - Se basa en una reflexión y una serie de 

prácticas con las cuales se propone incluir a todos los encargados de la Planta Industrial 

ASOPRIFUMA en la creación de conocimiento científico sobre sí mismos. 

 

Inducción: Este método se lo va utilizar mediante la observación directa de las 

características de los comerciantes formales e informales estableciéndose como 

consecuencias claras que sirvan para la conformación de la estructura física 

organizacional.  
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Deducción: Para analizar los modelos de gestión de calidad existentes en plantas 

de procesadoras de frutas, y determinar sus aspectos particulares, contribuyendo a la 

presente investigación. 

 

Descriptivos – Investigativos. - Utilizado en el diagnóstico de campo para 

describir los problemas presentes en la gestión de calidad, en base al comentario de los 

sujetos inmersos en la problemática, de la Planta Industrial e identificando las estratégicas 

y acciones con el objeto de plantear objetivos y metas en la presente investigación. 

 

Estadístico. - Con este método pudimos proyectar y realizar las tablas y gráficos 

de las encuestas realizadas a los socios de la asociación ASOPRIFUMA, de la parroquia 

Noboa del Cantón 24 de mayo dedicados a la industrialización de frutas llegando a 

obtener productos con valor agregado tales como, jugos y mermeladas, entre otros. 

 

La población en estudio para la presente investigación conto 54 personas que 

corresponden a los socios, personal administrativo y empleados de ASOPRIFUMA, que 

fueron encuestados y entrevistados, en concordancia al tema del proyecto investigativo. 

“Sistema de Gestión de Calidad para la Asociación de Productores Industriales de Frutas 

del cantón 24 de Mayo” el resultado de los datos obtenidos servirá para recopilar 

opiniones y analizarlas, las mismas que nos permitirán conocer el modelo de gestión de 

calidad en concordancia con el logro de los objetivos específicos planteados para el 

proyecto de investigación. 
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III. . -MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

1.1.-Procesamiento Agroindustrial  

 

1.1.1.-Antecedentes investigativos 

A lo largo del tiempo la industria se ha esmerado y preocupado en buscar nuevas 

opciones para que la producción alimenticia sea de calidad que no cause ningún daño a 

las personas que lo consumen, ya que en ocasiones ciertos productos que son de primera 

necesidad no ha tenido su adecuado procesamiento o se ha descuidado la producción, es 

por ello que la industria ha buscado nuevas alternativas para brindar productos naturales 

y sanos que no pierda sus características organolépticas, es decir que no se pierda ninguna 

de sus propiedades al momento de su procesamiento, (Brito, 2019). 

 

1.1.2.- ¿Qué es el procesamiento de alimentos? 

Es el conjunto de fases y etapas que adquiere la materia prima, llegando ser un 

producto mejorado con nuevas cualidades, características que están destinados a 

satisfacer las necesidades que existen en el mercado, donde antes de ser insertado al 

mercado pasa por un proceso de análisis y evaluación para estar seguros de que el 

producto a ser insertado en el mercado no contiene ninguna anomalía que pueda ocasionar 

daños secundarios al consumidor, en fin la industrialización de alimentos es brindar al 

público objetivo variedad de alimentos a precios accesibles, (Brito, 2019). 

 

1.1.3.- ¿Cómo se lleva a cabo el procesado y conservación de los alimentos?  

Para el procesado y conserva de alimentos, se lo puede obtener en un ambiente 

adecuado con ciertos componentes químicos que no puedan afectar el producto, de tal 

manera que el producto no pueda afectar sus condiciones ni hacer perder sus propiedades 

naturales. Por otro lado, a través de la conserva se puede realizar prácticas para que el 

producto obtenga o se extienda su vida útil en el mercado, es por ello que la tecnología 

juega un papel importante en el proceso y conservación de alimentos ya que a través de 

la misma se busca innovar y brindar al producto más tiempo en el mercado, donde 
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podemos ejecutar todos los procedimientos de una manera adecuada para cumplir con las 

expectativas y necesidades que el consumidor tenga. (Brito, 2019) 

 

1.2.-Tipos de Procesamiento de Alimentos  

Según Brito (2019), dice que actualmente se pueden adoptar un sinnúmero de tipos de 

procesamiento industrial con nuevas técnicas, herramientas, para su proceso y conserva 

de productos alimenticios, en cual tiene como objetivo perfeccionar las cualidades, 

características de la producción y de tal manera brindar productos de calidad. A 

continuación, mostraremos los procedimientos adoptados por la industria: 

 

1.2.1.-Mediante embotellado 

El embotellamiento de los productos es una técnica que le resulta muy eficiente 

para la conservación de productos cualquier tipo que este sea, esta técnica se los aplica 

de tiempos modernos el cual consiste en introducir los alimentos dentro del recipiente y 

sellarlos exponiéndolo en cierta temperatura. 

 

1.2.2.-Por medio de la congelación  

La mayoría de empresas industriales, sus alimentos tales como frutas, carnes 

verduras, pescados, entre otros, el cual estos pueden ser conservados en temperaturas por 

debajo de los cero grados. Donde el congelado debe ser al instante para que el producto 

tenga una conservación adecuada y segura, es decir para que no se pierdan las propiedades 

organolépticas. 

 

1.2.3.-A través de la adicción de compuestos químicos  

En este paso la agroindustria agrega sustancias adecuadas con la finalidad de 

eliminar microorganismos, para de tal manera mantener los alimentos frescos y bien 

conservados, ya que algunos productos que se le agregan ciertas sustancias pueden ser 

dañinos o no son bien tratados, es por ello que a través de estas sustancias químicas se 

espera tener un producto inicuo.  

 

1.2.4.-Importancia del Proceso de Producción  

El procesamiento de alimentos busca brindar un producto final, que satisfaga las 

necesidades existentes en el mercado, por otro lado a través de sus estudios analíticos y 
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evaluaciones antes que la producción sea insertada en el mercado, a través de las 

evaluaciones se sabrá las fechas de vencimientos del producto y de tal manera no cometer 

errores en decir tal producto expira cierta fecha cuando no es así, es por ello que a través 

de estos controles y evaluaciones se busca a parte de ver la fecha de vencimiento del 

producto buscar la manera de extender su periodo.  Por otro lado, se busca las 

herramientas adecuadas donde se va insertar el producto, es decir, desde su encasado hasta 

su etapa de comercialización. 

 

1.3.-Definición de la Agroindustria  

Según Porto & Merino (2017), para comprender el concepto de la agroindustria se debe 

analizar los conceptos tales como agricultura e industria ya que ambos sectores están 

vinculados. La industria es la infraestructura que contiene los materiales, maquinarias 

para poder transformar y procesar las materias primas naturales proveniente del sector 

agrícola, por otro lado, la agricultura consiste en el desarrollo del cultivo donde se 

obtendrá la materia prima para después ser procesado en la industria. Entonces se puede 

decir que la agroindustria se encarga de la elaboración de un producto final a través de la 

materia prima adquirida por el campo agropecuario, donde espera tener un producto con 

nuevas cualidades, características están destinadas a satisfacer las necesidades del 

consumidor final. 

 

La agroindustria se encarga de elaborar conservas, mermeladas alimentos de 

primera necesidad entre otro, por el cual es de suma importancia no solo en el ámbito 

alimenticio si no en el ámbito económico de los países ya que estas aportan al desarrollo 

local, nacional e internacional, mediante el ingreso que se obtiene a través de la 

producción y comercialización de productos.  

 

1.4.-Tipos de Industria  

Según Gruposacsa (2016), la agricultura y la industria son dos sectores separados 

por sus diferentes cualidades ya sea por su comportamiento y crecimiento económico que 

estas traen consigo, sin embargo, están estrechamente relacionados, es decir tienen un 

vínculo que une a estos dos sectores y se lo conoce también como agroindustria. Como 

antes se mencionó la agricultura y las industrias son dos sectores separados, pero 

estrechamente relacionados, donde en el campo agrícola se destaca por la producción de 
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alimentos en estado inicia para luego ser procesado y brindar un producto final, es decir 

el sector agrícola produce la materia prima que la industria adquiere para el proceso de 

transformación del producto final. A continuación, se detallan diferentes tipos de 

agroindustria. 

 

1.4.1.-Agroindustria Alimentaria  

Esta se encarga de transformar productos agropecuarios en alimentos con procesos 

finales. La industria aplica la técnica de conservación para de tal manera extender la 

expedición del producto y mantenerlo.  

 

1.4.2.-Agroindustria no Alimentaria  

Este tipo de agroindustria se basa en la mezcla de materiales sintéticos, sustitutos 

artificiales, es decir se dedica a la elaboración a base de materia prima natural para generar 

colorantes, textiles, etc. 

 

1.4.3.-Agroindustria Consumidora de Materias Primas 

Esta se dedica a la fabricación de productos intermedios a base de materias 

agrícolas, es decir no cumplen con todo el proceso de transformación, es decir no más 

llega hasta cierto punto de industrialización como es el caso de, calzados, papel, caucho, 

etc. 

 

1.4.4.-Agroindustria Proveedora de Materias Primas 

Esta industria se basa en una fase preliminar de la elaboración de los productos, 

es decir la primera fase, como es el caso de la molienda de arroz y trigo, prensado de 

aceite, desmotado del algodón. 

 

1.4.5.-Agroindustria Artesanal  

Este tipo de industria aplica más mano de obra que maquinarias, es decir elabora 

sus productos de manera artesanal como, por ejemplo; dulces tradicionales, mezcal, 

pulque, etc.  
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1.5.-La Agroindustria Ecuatoriana y su Aporte a la Economía Nacional  

Según Muñoz & Castillo (2018), la agroindustria en el Ecuador, es un factor 

fundamental en la economía ya que a través de la industrialización de la materia prima se 

obtiene un producto con alto grado de calidad con mejoras por el cual se obtiene ingresos 

económicos. Es por ello que se debe tener en cuenta que la manufactura juega un rol 

importante en el país, ya que como antes se mencionó dinamiza la economía, sobre todo 

nos ayuda a tener producto que pueden ser competitivos a nivel local como internacional. 

Según el INEC (2017), la industria genero un 11% de ascenso en el crecimiento de 

empleo, por lo que el país al notar este beneficio que la industria brinda para la sociedad 

fijo su mirada hacia la misma donde está brindando apoyo a la agroindustria.  

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que ecuador tiene un potencial y bondades 

que otros países que no tienen, como es el caso de las cuatro estaciones climáticas, donde 

se puede producir un sinnúmero de productos agrícolas que puede ser procesados a través 

de la industria, donde el país puede empezar a exportar más productos con su valor 

agregado y dejar de exportar simplemente materia prima y de esa manera obtener mayores 

ingresos económicos para el estado. 

 

1.6.-Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria.  

Los Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA), permiten a las plantas 

procesadoras de alimentos, la vigilancia de aspectos importantes en la cadena de 

producción, garantizando la inocuidad del alimento ofertado, generando confianza en el 

consumidor a través de aspectos higiénico sanitarios, creando competitividad y apertura 

en un mercado global cada vez más exigente. (Antonio, 2016) 

 

Un Sistema Integrado de Gestión de la Inocuidad Alimentaria debe cubrir los 

siguientes elementos: 

 

Un sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de control críticos) adecuado 

y otros programas de pre-requisitos de higiene alimentaria. 

 

Procesos realizados dentro de la cadena de suministro: Producción / 

Transformación / Transporte/Almacenamiento / Comercio / Servicios asociados. 
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 Trazabilidad: Todos los elementos del producto /a través de toda la cadena. 

 Comunicación: Entre todos los elementos de la cadena. Hacia el consumidor. 

 

1.6.1.-Estructura de un Sistema de Gestión e Inocuidad Alimentaria (SGIA) basada 

en la Norma ISO 22000:2005  

Esta estructura permite el establecimiento e implementación de procedimientos 

estándares de los requisitos señalados por la norma, en este caso en específico se realiza 

por medio de la norma internacional ISO 22000:2005. 

 

Esta norma, está dividida en las siguientes partes:  

 

 ISO 22000: Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria  

 ISO/TS 22003: Requisitos para las Entidades de Certificación 

 ISO/TS 22004: Guía para la aplicación de la Norma ISO 22000  

 ISO 22005: Trazabilidad en la cadena de alimentación humana y animal. 

Principios generales y guía para su diseño y desarrollo 

 

1.6.2.-La Importancia de la Inocuidad Alimentaria  

La Inocuidad alimentaria implica que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se estos sean preparados o consumidos.  

 

1.6.3.-Inocuidad Alimentaria  

Según La importancia de la Inocuidad Alimentaria (2018), hace referencia a que 

la producción alimenticia no causara ningún daño a los consumidores al momento de 

prepararlos para su consumo. La inocuidad alimenticia busca no hacer perder sus 

componentes organolépticos, es decir no hacer que los productos pierdan sus 

componentes el cual contiene el producto más bien mejorarlos y se mantenga la calidad.   

 

Los alimentos son como una presa fácil para los microorganismos destructores 

que se encargan de contaminar los productos alimenticios y por ende afectar la salud de 

los consumidores, ni los países desarrollados a pesar de todos los controles adecuados y 

rigurosos no han podido evitar estos patógenos ya que se pueden presentar en cualquier 
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lugar o instantes, es por ello que se busca contrarrestar dichos microorganismos ya que 

estos causan también grandes pérdidas de ingresos económicos.  

 

Las pequeñas y grandes industrias tienen la responsabilidad de diseñar y aplicar 

sistemas de gestión de inocuidad para de tal manera implementarlos y poder brindar 

producción de calidad libre de contaminantes y tener productos certificados con algún 

sello de calidad que garantiza al consumidor que lo que va a adquirir no le causara ningún 

tipo de daño. 

 

La industria aplica nuevas técnicas y medidas de control en los diferentes procesos 

productivos para mantener un producto inicuo y cumplir con las tendencias nacionales e 

internacionales que exige el consumidor, donde la industria debe cumplir con ciertos 

requisitos y normativas tales como; Buenas prácticas de manufactura, sistema de análisis 

de peligros y puntos críticos de control APPCC. 

 

En el mercado nacional e internacional existen clientes y proveedores de marcas 

propias, el cual exigen que dichos productos estén certificados con un sistema de gestión 

de inocuidad alimentaria para dar a conocer a los consumidores que el producto es de 

calidad. Dichas certificaciones de inocuidad alimentaria son las siguientes: 

 

FSSC 22000 Food Safety System Certification siendo el esquema de certificación 

para la cadena abastecimiento y producción primaria. 

 

Fabricación de actividades agropecuarias, industria de alimentos y catering, 

diseño y desarrollo de empaques y envases para la industria alimentaria, cosméticos y 

fármacos: 

 

 Hoteles 

 Restaurantes y cafés 

 Almacenamiento y transporte  

 Distribución de alimentos 

 Plantas de fabricación para alimentos de animales y mascotas 

 Sector retail 



 

14 

 Ventas minoristas 

 Comercialización masiva de productos  

 Esquema basado en la integración de la norma de inocuidad alimentaria ISO 

22000 

 Esquema aprobado por la iniciativa mundial de seguridad alimentaria. 
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Capitulo II 

 

2.1.-Sistema de Gestión de Calidad  

 

2.1.1.-Base Teórica  

Para comenzar con el análisis sobre los sistemas de Gestión de Calidad es 

conveniente analizar la Norma con la que se la vincula.  

 

2.1.2.-International Standarization Organization (ISO) 

De acuerdo a la Plataforma (ISOtools, 2015), quien afirma:  

 

El Organismo Internacional de Normalización (ISO) fue creado en 1947 y cuenta 

con 91 estados miembros, que son representados por organismos nacionales de 

normalización. Dicho organismo trabaja para lograr una forma común de conseguir el 

establecimiento del sistema de calidad, que garantice la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los consumidores. 

 

A comienzos del año 1980, la ISO designó una serie de comités técnicos para que 

trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas universalmente. El 

resultado de este trabajo fue publicado siete años más tarde a través del compendio de 

normas ISO 9000, posterior a la publicación de la norma de aseguramiento de la calidad-

vocabulario (ISO 8402), que fue dada a conocer en 1986.  

 

El desarrollo y diversificación de las normas ISO han sido muy importantes, 

desdoblándose en diferentes ramas o familias que tratan aspectos diversos como la 

calidad, el medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad social. 

El proceso es continuo y periódicamente van apareciendo actualizaciones y nuevos 

ámbitos de tratamiento. 

 

Para López (2018) “Se trata de la Organización Internacional de Normalización o 

Estandarización, y se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, 

seguridad y eficiencia de productos y servicios. Son las llamadas Normas ISO”. 
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Las Normas ISO son estándares de regulación general aplicables para cualquier 

institución sin importar la actividad a la cual esta se dedique, por ende, es un elemento 

regulador de los productos o servicios de acuerdo a cada una de las ISO´s, en la actualidad 

existen alrededor de 2000 normas, y entre las más utilizables se considera a la ISO 9001 

que es una normativa perteneciente a los SGC perteneciente a la serie 9000. 

 

La ISO es una organización que agrupa institutos nacionales de normalización a 

fin de promover en todo el mundo la elaboración de normas relacionadas con productos 

y servicios en sectores e industrias particulares. La ISO no es una organización 

internacional pública; sus miembros no son delegaciones de gobiernos nacionales. 

 

Muchos de los institutos de normalización forman parte de la estructura 

gubernamental de sus países o se rigen por mandatos del gobierno. Otros pertenecen al 

sector privado y han sido establecidos mediante alianzas de asociaciones de la industria. 

(Bolaños, 2015) 

 

2.1.3.-Familia ISO 9001 

Para López (2018) “La norma ISO 9001, perteneciente a la familia de normas ISO 

9000, redacta las normas de un Sistema de Gestión de Calidad. Lo hace mediante guías y 

herramientas que aseguran la calidad de los productos y servicios de las empresas.” 

 

Norma ISO 9001: Detalla los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proveer 

productos que cumplan los requerimientos de sus clientes y los aspectos reglamentarios 

aplicables. El objetivo básico es aumentar la satisfacción del consumidor. (Bolaños, 2015) 

 

Cabe mencionar que todo tipo de empresas u organización desde pymes hasta 

grandes empresas, se pueden certificar con la norma ISO 9001, independientemente de 

su actividad económica. 

 

Nadie pone en duda que la codificación de documentos, ya que es importante para 

todas las organizaciones, de forma especial para las grandes empresas que cuentan con 

miles de empleados, proveedores, colaboradores y asociados. La codificación clara de la 
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ingente documentación digital diaria que generan en nuestras oficinas es fundamental 

para evitar o minimizar la incidencia de errores y fallos que, no lo olvidemos, suponen un 

coste importante no solo económico, sino de algo incluso mucho más valioso, el tiempo 

de nuestros técnicos y directivos. (ISO 9001:2015, 2018) 

 

Tabla 1. Importancia de la codificación de la norma ISO 9001:2015 

TÉRMINO IMPORTANCIA 

Correcta Codificación documental 

Permite a los responsables de calidad de 

nuestra empresa para almacenar en 

distintas carpetas con acceso limitado toda 

esa documentación que nuestros 

departamentos generan y manejan a diario. 

Manuales de calidad 

Permite determinar procedimiento, 

actuaciones y prevención de riesgos 

laborales. 

Planes generales de comunicación externa 

e interna 

Permite fluir la información de manera 

ascendente y descendente con la finalidad 

de conocer las opiniones de todos los 

miembros de la organización. 

Registro de comunicaciones internas 

Codificar las comunicaciones entre los 

distintos miembros de un departamento, 

las comunicaciones internas entre 

diferentes departamentos para una 

identificación inmediata. 

Procedimientos técnicos 
Permite ejecutar procedimientos de todo 

tipo. 

Fuente: Nueva ISO 9001:2015 

 

Es importante codificar los registros, documentos y demás datos de información 

que la organización posea todo ello, con la finalidad de alcanzar su obtención inmediata 

y reconocimiento de ubicación, permitiendo a la organización mantener toda su 

información organizada, y garantizado el correcto flujo, almacenamiento y utilización de 

la misma. 
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2.2.- ¿Qué es la Calidad? 

Para Iribarren (2015) “Calidad es proporcionar de manera eficiente productos y 

servicios que cumplan o superen las expectativas del cliente” 

 

Según Yirda (2020) “La calidad es aquella cualidad de las cosas que son 

de excelente creación, fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por 

definición, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño”.  

 

Por ende, se sobre entiende que calidad es el aquel conjunto de propiedades y/o 

características que posee un producto o servicio, al cual se le confiere la capacidad de 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

2.3.-Principios de la Gestión de Calidad  

Los principios de gestión de la calidad son aquellos que toda organización ha de 

seguir si quiere obtener los beneficios esperados. De nada sirve que una organización 

implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requerimientos detallados 

en la norma ISO 9001, si no sigue los principios de gestión de la calidad.  (QR, 2015) 

 

Con el pasar del tiempo la Norma ISO 9001 ha sufrido cambios, de los cuales se 

mencionarán los más importante: 

 

Tabla 2.. Principios de la gestión de calidad 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1. Enfoque al 

Cliente 

La empresa debe tener claro que las necesidades de sus 

clientes no son estáticas, sino dinámicas y cambiantes a lo 

largo del tiempo, además de ser los clientes cada vez más 

exigentes y cada vez está más informado. Por ello, la 

empresa debe esforzarse por conocer las necesidades de sus 

clientes, sino ofrecerles soluciones a través de sus productos 

y servicios. 

2. Liderazgo 
El liderazgo es una cadena que afecta a todos los directivos 

de una organización, que tienen personal a su cargo 
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3. Participación 

del personal 

La motivación del personal es clave, así como una red de 

comunicación que permita que todos conozcan los objetivos 

y su participación en la consecución de los mismos, donde 

todos puedan aportar ideas innovadoras y propuestas de 

mejora.  

4. Enfoque 

basado en 

procesos 

El cambio reside en la concepción de “organización”. Ha 

dejado de ser una organización por departamentos o áreas 

funcionales para ser una organización por procesos 

orientados para la gestión de la creación de valor para los 

clientes. 

5. Mejora 

La mejora continua de los procesos se consigue siguiendo el 

ciclo PCD: Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar, para 

mejorar.  

El trabajo realizado a conciencia permite un autocontrol 

permanente. La implementación de ideas de revisión PDCA 

ayuda a la implementación de mejoras inmediatas, 

económicas y preventivas, que aseguran no solo la 

reducción de errores, sino una cultura de cambio y 

evolución. 

6. Enfoque 

basado en 

hechos para 

la toma de 

decisión 

Normalmente tomamos decisiones apresurados, basándonos 

en la información “del momento”. Incluso sin contar con que 

esta información es incompleta, debemos sumar la 

influencia de otros factores como: 

 La inexactitud de nuestra memoria para recordar 

situaciones similares ocurridas en el pasado. 

 Lo mucho que nos afectan nuestras emociones y 

situaciones personales, las relaciones y opiniones 

que tenemos de las personas involucradas. 

 El ánimo con el que recibimos las noticias, etc.  

Para tomar decisiones acertadas, frías y objetivas debemos 

asegurarnos de minimizar toda subjetividad que pueda 

afectarlas.   
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Lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no 

se puede controlar es un caos. Esto no se puede olvidar. 

7. Gestión de 

las 

Relaciones 

Es necesario conocer, escuchar y fomentar el desarrollo de 

las partes interesadas, desarrollando alianzas estratégicas 

con el objetivo de ser más competitivos y mejorar la 

productividad, la rentabilidad, y la relación con la sociedad. 

Fuente: QR ® 

 

2.4.-Concepto de Sistema de Gestión de Calidad. 

El concepto de calidad ha evolucionado bastante desde sus orígenes.  Este proceso 

ha permitido aumentar y refinar sus objetivos y lograr que se enfoque en la satisfacción 

plena de las expectativas de los consumidores de bienes y los usuarios de servicios. 

 

El sistema de Gestión de Calidad es un modelo a seguir, donde este se basa en 

principios esenciales los cuales son: 

 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo.  

 Compromiso de las personas. 

 Gestión de las relaciones.  

 

Estos principios en los cuales se detallan dentro de un sistema de gestión de 

calidad, es por el cual las empresas organizan sus procesos para a través de un proceso de 

mejora continua busca satisfacer la satisfacción del cliente. 

 

Mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad se pueden 

obtener diferentes beneficios, tales como, medir los resultados, fluidez de comunicación 

control y evaluación de los procesos y la mejora continua, etc. Implementado un sistema 

de gestión de calidad, se debe tener en cuenta cómo y cuáles son los procedimientos a 

seguir para obtener un certificado ISO de la norma 9001:2015. Por el cual tendremos una 

mejor imagen y dar confianza a nuestros clientes, proveedores, entre otros.  
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Para la Plataforma ISO 9001:2015 (2018) “Un Sistema de Gestión de Calidad es 

el resultado de las acciones que realizan las empresas para mejorar todos sus procesos. 

No se trata de un modelo aislado, sino que obedece a un modelo estratégico e integrado”. 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) recoge una serie de normas y 

estándares que deben cumplirse. La norma ISO 9001 se ocupa de establecer los requisitos 

para certificar que una empresa cuenta con un sistema de calidad conforme a los 

estándares que se contemplan. Con estas normas se establece el procedimiento bajo el 

cual se ha de llevar a cabo la actividad productiva de la empresa, definiendo la estructura 

organizativa, los procedimientos que se van a llevar a cabo o los recursos que se deben 

emplear. 

 

El objetivo de (SGC) es el de cumplir con los estándares de calidad fijados y lograr 

poder asegurar que el resultado final sea el mejor para los consumidores, a la vez que se 

simplifican los procesos durante la producción. 

 

2.4.1.- ¿Qué Busca un Sistema de Gestión de la Calidad? 

 

1) Satisfacción del cliente: La finalidad de la implantación de un sistema de gestión 

de la calidad es poder cumplir las expectativas del cliente. Todo el proceso está 

orientado hacia él. 

2) Obtención de nuevos clientes: El cumplimiento de los estándares que un sistema 

de gestión de la calidad determina, da seguridad ante clientes potenciales. La 

captación de nuevos clientes se debe a la buena imagen que proyecta el hecho de 

que una empresa ofrezca bienes o servicios de calidad, y esto pasa por adoptar un 

sistema de gestión de la calidad que avale tanto el procedimiento llevado a cabo 

como el resultado del proceso productivo.  

3) Mejora en la organización de los procesos de la empresa: Los procesos que se 

llevan a cabo en la actividad productiva siguen unos estándares que aseguran que 

se están cumpliendo las normas que hacen que sea un proceso optimizado. 

4) Diferenciación de la competencia: Una empresa que cuente con un certificado 

en la norma ISO 9001, siempre va a destacar por encima de su competencia. El 

hecho de contar con un sistema de gestión de la calidad certificado proyecta una 
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imagen positiva ante los clientes potenciales que hace que la empresa prevalezca 

frente a otras. 

5) Reducción de costes sin que afecten a la calidad: Es posible mejorar la calidad 

de un producto o servicio sin que la calidad del mismo se vea afectada. Se trata 

de optimizar el proceso y eliminar costes superfluos de tiempo o recursos. 

6) Cumplimiento de requisitos de la Administración pública: Contar con la 

certificación en las normas ISO es un requisito para entrar en cualquier concurso 

de la Administración Pública sin el cual no se puede optar a participar en él. 

7) Cumplimiento de exigencias derivadas de la pertenencia a un grupo: En 

algunas empresas, la mayoría multinacionales, la certificación del sistema de 

gestión de la calidad es un requisito indispensable para formar parte del grupo y 

asegurarse de que ningún componente baja la guardia en materia de calidad de 

producto o servicio. 

 

En relación al tema anterior (ISOTools, 2016) El sistema de gestión de calidad se 

basa en la norma ISO 9001, las empresas se interesan por obtener esta certificación para 

garantizar a sus clientes la mejora de sus productos o servicios y estos a su vez prefieren 

empresas comprometidas con la calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se 

convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones”. 

 

Cabe mencionar sobre la relación precio y calidad; de un sistema de gestión de 

calidad priorizara, evaluara y analizara la situación actual del producto o servicio que se 

encuentre en vanguardia de cambios que se podrían suscitar por distintos factores que 

influyen en la actividad de las organizaciones, brindando así calidad en sus productos o 

servicios.   

 

Si hablamos de relación de precio y calidad; un sistema de gestión de calidad 

prioriza, evalúa y analiza la situación actual del producto o servicio estando a la 

vanguardia de los cambios que se podrían suscitar por distintos factores que influyen en 

la actividad de las entidades, brindando calidad en sus productos o servicios.   
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2.4.2.-Requisitos para la implementación de sistemas de gestión de calidad 

De acuerdo a la Normativa ISO 9001:(2015), los requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad son:  

 

Tabla 3 Requisitos para la aplicación de la norma ISO 9001:2015 

CLÁUSULA REQUERIMIENTO 

Generalidades 

La adopción de un SGC es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global 

y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible.  

Contexto de la 

organización  

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas 

que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y 

que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de 

su SGC. 

Liderazgo  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso 

con respecto a su SGC y para ello debe cumplir con lo siguiente: 

a) Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con 

relación a la eficacia del SGC, b) Asegurarse de que se establezcan 

las políticas de calidad y los objetivos de la calidad, c) Asegurarse 

de la integración de los requisitos del SGC dentro de los procesos 

de negocio y otros requisitos plasmados en la ISO 9001:2015. 

Planificación 

Al planificar el SGC, la organización debe de considerar las 

cuestiones referidas en la en apartado 4.1 de los requisitos para la 

implementación de la ISO 9001:2015, además de determinar 

riesgos y oportunidades. 

Ayuda 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del SGC.  

Operación  

La organización debe planificar, implantar y controlar los 

procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la 

provisión de productos y servicios. 
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Evaluación de 

desempeño 

La organización tiene que determinar a qué hacer seguimiento y 

lo que es necesario medir, debe de asegurarse que las actividades 

de 

seguimiento y medición se efectúen de acuerdo los requisitos 

determinados y además se tiene que almacenar información 

documentada con relación a la evidencia de los resultados 

Mejora 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades 

de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir 

con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo.  

Fuente: Norma ISO 9001:2015 

 

2.5.-Beneficios de la aplicación de un sistema de gestión de calidad 

Según investigaciones realizadas por la plataforma Conexionesan, (2018) “Un 

sistema de gestión de calidad (SGC) abarca un conjunto de normas y estándares 

internacionales que, interrelacionados entre sí, promueven el cumplimiento de los 

requisitos de calidad en una organización. Esto contribuye que los productos, servicios, y 

todos los procesos relacionados a ellos, cumplan con las condiciones que se les exige”.  

 

Estos son los principales beneficios de contar con un sistema de gestión de 

calidad: 

 

Generar mayor eficiencia. Las empresas con un SGC tienen el objetivo de 

maximizar la eficiencia y la calidad de sus procesos. Establecen pautas para ser seguidas 

por todos los empleados con el fin de llevar a cabo procesos comerciales y capacitaciones 

más sencillas y menos agotadoras en términos de tiempo o gasto financiero. 

 

Estimula la moral de los empleados. Las funciones claras y definidas, los 

sistemas de capacitación establecidos, así como una clara comprensión de cómo sus roles 

afectan la calidad y el éxito del negocio, son propios del enfoque de un SGC. Este busca 

que los empleados estén motivados y satisfechos, ya que así se desempeñarán 

adecuadamente en la organización. 
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Ofrece reconocimiento internacional. ISO 9001, la norma que establece los 

requisitos para la implementación de un SGC, es una marca mundial de gestión de 

calidad. Al implementar este sistema, tu negocio parecerá digno de confianza. El objetivo 

de muchas empresas es exportar a nivel internacional, y la acreditación ISO contribuirá 

en gran medida a establecer la credibilidad en el ámbito comercial internacional. 

 

Mejora la gestión de procesos. Los directivos pueden aprender qué mejoras son 

necesarias en un negocio a través de un sistema de documentación y análisis. Este es un 

procedimiento cuidadosamente planificado e implementado, que garantizará la toma de 

decisiones correctas para el negocio y la eliminación de los riesgos de cualquier error 

costoso. 

 

Ofrece niveles más altos de satisfacción del cliente. ISO 9001 se basa en el 

principio de mejora continua. El estándar permite a las empresas definir qué debe ser un 

producto de calidad y cómo deben satisfacerse las necesidades de los clientes. Así, 

proporciona a las empresas el marco para revisar periódicamente si se satisfacen estas 

necesidades, con el objetivo de una mejora continua. 

 

Los beneficios, entonces, de un SGE se ven reflejados en los resultados positivos 

a mediano y largo plazo en una empresa. Es allí donde radica la importancia de su 

implementación, todo esto, más allá de que constituya o no un reto para perfeccionar los 

procesos y lograr cumplirlo. 

 

2.6.-Gestión de Mantenimiento Industrial  

Según Antonio (2016) “Se puede decir, que el mantenimiento industrial es una 

disciplina con la que, antes o después, se relacionan todas las demás disciplinas 

involucradas con el proceso de producción industrial”. 

 

Para Christiansen (2018) La gestión de mantenimiento es un eje importante de la 

estrategia corporativa y una profesión que no siempre existió como se conoce en la 

actualidad.  
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Para Viveros, Stegmaier, Kristjanpoller, Barbera, & Crespo (2013) “La gestión 

del mantenimiento no es un proceso aislado, sino que es un sistema linealmente 

dependiente de factores propiamente ligados a la gestión del mantenimiento, así como de 

factores internos y externos a la organización”. 

 

2.6.1.-NORMA ISO 22000 

Según García (2016) “ISO 22000 se constituye como la norma de referencia a 

nivel internacional para que las organizaciones establezcan una herramienta de gestión 

efectiva que les permita mitigar los riesgos de seguridad alimentaria”. 

 

El nacimiento de esta norma es fundamentado como un requisito para cualquier 

organización en la cadena alimentaria. La norma ISO 22000 es de estándar internacional 

certificable, que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad 

Alimentaria, mediante la incorporación de todos los elementos de las Buenas Prácticas de 

Fabricación (GMP) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(APPCC), junto a un sistema de gestión adecuado, que permita a la organización 

demostrar que los productos que suministra cumplen con los requisitos de sus clientes, 

así como los requisitos reglamentarios que les son de aplicación en materia de seguridad 

alimentaria. 

 

2.6.2.- ¿Por Qué ISO 22000? 

La globalización ha hecho que los productores de alimentos y las grandes cadenas 

de distribución tengan que buscar suministradores fuera de las fronteras tradicionales con 

el objetivo de resultar más competitivos. 

 

2.6.3.-Ventajas de Aplicar la Norma ISO 22000 

 Un sistema común a través de la cadena de suministro 

 Mejor comunicación a través de la cadena de suministro 

 Integración del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión de 

Seguridad Alimentaria en el Sistema de Gestión de la Organización.  

 Control / reducción de peligros de seguridad alimentaria. 

 Cumplimiento de requisitos legales.  
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 Mejora de la transparencia a través de la cadena alimentaria ya que representa un 

sistema común para todos los “actores” de la cadena: 

 Productores primarios  

 Fabricantes de ciertos compuestos 

 Procesadores de alimentos 

 Transportes 

 Almacenamiento 

 Catering & restaurantes 

 Materiales de envasado 

 Agentes de limpieza y desinfección  

 Ingredientes y aditivos  

 Proveedores de servicio  

 Fabricantes de equipamientos. 

 Proporciona un elemento de reconocimiento a través de la cadena de suministro 

de alimentos al constituirse como único estándar enfocado a seguridad 

alimentaria.  

 Puede ser aplicado de forma independiente por cada una de las organizaciones, lo 

que les permite cumplir con el principio internacional de “due diligence” para la 

Seguridad Alimentaria. Integra los principios del APPCC y la aplicación de los 

pasos establecidos en el CODEX. 

 Permite que las organizaciones más pequeñas o menos desarrolladas implanten 

un sistema de gestión estructurado a la medida de sus necesidades. 

 A través de una única auditoría externa puede alcanzarse una certificación que 

cubra tanto el Sistema de Gestión de la Calidad como de la Seguridad Alimentaria 

(ISO 9001:2000 + ISO 22000), si el Sistema está integrado. 

 

2.7.-Incorporación a los Programas de Seguridad 

Una organización que ya tiene desarrollado un programa de seguridad alimentaria 

puede incorporar los elementos de la Norma ISO 22000 dentro del sistema existente, 

realizando una transición armonizada. En la actualidad existe un gran número de 

estándares o programas de seguridad alimentaria en funcionamiento. (García, 2016) 
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2.7.1.-Elementos Principales de la Norma ISO 22000  

El estándar consta de 8 elementos principales: 

1) Alcance 

2) Normativa de Referencia 

3) Términos y definiciones 

4) Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

5) Responsabilidad de la Dirección 

6) Gestión de Recursos 

7) Planificación y realización de productos seguros 

8) Validación, verificación y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

2.7.1.1.-Alcance. 

Está focalizado en las medidas de control que deben ser implantadas para asegurar 

que los procesos realizados por la organización cumplen con los requisitos de seguridad 

alimentaria establecidos por los clientes, así como los de carácter legal. 

 

2.7.1.2.-Normativa de Referencia. 

Trata sobre los materiales de referencia que pueden ser empleados para determinar 

las definiciones asociadas con términos y vocabulario empleados en los documentos con 

Normas ISO. 

 

2.7.1.3.-Términos y definiciones.  

La Norma ISO 22000 hace referencia al empleo de las 82 definiciones encontradas 

en la Norma ISO 9001:2000, e incluye una lista de las definiciones que son específicas 

para esta aplicación. 

 

2.7.1.4.-Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. 

Se enfatiza sobre el establecimiento, documentación, implantación y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria efectivo, con los 

procedimientos y registros requeridos y que son necesarios para asegurar su desarrollo, 

implantación y actualización. 
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2.7.1.5.-Responsabilidad de la Dirección. 

Se perfila el compromiso de la dirección para la implantación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. 

 

2.7.1.6.-Gestión de Recursos. 

Se establecen requisitos relacionados a la programación de las actuaciones de 

formación y adiestramiento, la evaluación del personal clave, y el mantenimiento de un 

ambiente de trabajo y unas infraestructuras adecuadas para los procesos realizados. 

 

2.7.1.7.-Planificación y realización de productos seguros. 

Incorpora los elementos de GMP y APPCC, incluyendo cualquier requisito 

reglamentario aplicable a la organización y los procesos realizados. 

 

2.7.1.8.-Validación, verificación, y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad 

Alimentaria. 

Esta verificación deberá formar parte también de un proceso de mejora continua. 

 

2.8.-Alimentos Procesados  

Que el tratamiento de la fruta y la verdura no se acaba cuando se recolecta en el 

campo es bien sabido. Una vez pasa la puerta de muchas cooperativas o fábricas esta fruta 

o verdura es lavada, cortada, destroncada lechugas, brócoli, coliflor, etc., pelada y 

empaquetada.  

 

Es conocida la falta de tiempo por parte de las personas, lo que se refleja en una 

mayor demanda de alimentos que necesiten poca preparación, es decir, productos 

mínimamente procesados, precortados, de cuarta gama o ‘fresh-cut’. Su procesado 

involucra lavado, picado y envasado. (Interempresas, 2020) 

 

Los productos que necesitan un mínimo procesado para ser comercializados y que 

se encuentran en nuestros supermercados se han orientado a una serie de hortalizas 

concretas, como pueden ser la lechuga, el repollo, el brócoli o la zanahoria, y algunas 

frutas como la piña. Sobre todo, en países de nuestro entorno, el consumo de este tipo de 

fruta se está expandiendo a otras variedades, como la manzana o la granada, por la 
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conveniencia en el ahorro de tiempo en su preparación, pero también por los beneficios 

de higiene y reducción de deshechos. 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN (2017), es la autoridad que 

determina la equivalencia de las regulaciones técnicas obligatorias de otros países con los 

reglamentos técnicos ecuatorianos, para lo cual el importador debe entregar al INEN el 

documento normativo pertinente a fin de determinar la equivalencia.  

 

Resolución N°17- RTE INEN 022:2008 FAO (2012) sobre rotulado de productos 

alimenticios procesados, envasados y empaquetados. la presente Resolución oficializa 

con el carácter de obligatorio el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 sobre 

el rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados, sean de 

fabricación nacional o importados, que se comercialicen en el Ecuador, para proteger la 

salud de las personas y para prevenir prácticas que puedan inducir a error a los 

consumidores. 

 

Para la plataforma INEN (2017) En el año 2014 entró en vigor el RTE INEN 

022 “Rotulado de alimentos procesados, envasados y empaquetados”, el que incluye la 

obligatoriedad de incorporar en la etiqueta un sistema gráfico de indicación del contenido 

de azucares, grasa y sal de los alimentos, según los parámetros establecidos en la norma; 

de este modo, las autoridades pretenden poner a disposición del consumidor una mayor 

información a la hora de realizar su compra.  

 

Se exceptúan los alimentos procesados que, por su naturaleza o composición de 

origen, poseen uno o varios de los componentes (grasas, sal, azúcares) y a los que no se 

le ha agregado ningún otro ingrediente, como el caso del aceite, o el azúcar. Para los 

productos importados la etiqueta podrá ser colocada en origen o en destino. El formato 

podrá ser a través de una etiqueta adhesiva permanente adicional, sello indeleble o 

impreso. 

 

2.8.1.-RTE INEN 022 

Además de los requisitos que exige el RTE INEN 022, hay que tener en cuenta las 

exigencias de las Normas Técnicas 1334-1 y 1334-2 sobre “Rotulado de productos 
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alimenticios para consumo humano” en las que se establece, entre otras cosas, que el 

nombre (que debe indicar la verdadera naturaleza del alimento) y el contenido neto del 

alimento deben aparecer en un lugar prominente y en la cara principal de exposición. Las 

normas técnicas que aplica para algunos tipos de alimentos son: 

 

 NTE INEN 1334-1 (4R): 2014 “Rotulado de Productos Alimentos Requisitos”  

 NTE INEN 1334-2 (4R): 2011 “Rotulado de Productos Alimentos, Rotulado 

Nutricional Requisitos”  

 

2.9.-Sistema de gestión de calidad basado en la seguridad alimentaria. 

El diseño y la implementación de un sistema de gestión de calidad en las empresas 

está influenciado por sus necesidades, objetivos particulares y los productos que 

suministra. 

 

Para lograr establecer una secuencia lógica de la forma en la cual se estructura un 

sistema de gestión de calidad, se deben de considerar al momento de organizar un SGC, 

iniciando con una introducción sobre la teoría que respalda a los sistemas de calidad y 

continuando con la interrelación de los componentes que formaran el Sistema de Gestión 

de Calidad (Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos Operativos Estándar de 

Sanitización y Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) 

 

 

Figura 1. Las 6 fases para la implantación de sistemas de gestión de calidad 
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El Sistema de Gestión de Calidad SGC que se desea desarrollar debe de lograr 

garantizar la seguridad alimentaria de los productos que la empresa elabore. 

 

2.9.1.-Elementos del sistema de gestión de calidad 

Al momento de diseñar un SGC además de considerar los elementos que 

permitirán establecer los medios de control de la parte técnica de una empresa hay que 

considerar que elementos ayudarán a controlar la calidad desde el área de gestión 

(administración, recursos humanos, políticas, etc.).  

 

Todo sistema de gestión de calidad debe de contar con los siguientes elementos: 

 Política y objetivos 

 Estructura Organizativa 

 Definición de responsabilidades 

 Proceso y procedimientos. 

 Requisitos de formación. 

 Mejora continua 

 

2.10.-Guía para la implementación del sistema de gestión de calidad en empresas 

despulpadora de frutas.  

Con la implementación del sistema de gestión se busca mejorar la gestión por 

procesos con un enfoque a resultados, que permitan incrementar la conformidad con la 

prestación de servicios y así lograr una mayor satisfacción de nuestros clientes internos 

como externos con base en la norma ISO 9001:2008. 

 

Alcanzando algunos beneficios asociados con la implementación, se pueden 

mencionar los siguientes:  

 

1. Mejoramiento de la imagen que la organización puede lograr, al demostrar, a 

través de la certificación, que la satisfacción del cliente es la principal 

preocupación de la empresa.  

2. Refuerzo de confianza entre los actuales y potenciales clientes, de acuerdo a la 

capacidad que tiene la empresa para suministrar de forma consistente los 

productos y/o servicios acordados  
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3. Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar las características requerida 

por grandes clientes, que establecen como requisitos en muchas ocasiones poseer 

un sistema de gestión de Calidad implementado y certificado, según ISO 

9001:2008. 

4. Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de ingresos y de 

participación de mercado, así como fidelidad de sus clientes, a través de la 

reiteración de negocios y referencias o recomendaciones de la empresa. El proceso 

de implementación comprende de 8 etapas: 

 

 Etapa de diagnostico 

 Etapa de planificación 

 Etapa de documentación 

 Etapa de sensibilización y capacitación 

 Etapa de auditorías internas 

 Etapas de formulación de planes de mejoramiento 

 Etapa de gestión y acompañamiento frente al ente certificador. 

 

2.10.1.-Desarrollo de las etapas para la implementación de un sistema de gestión. 

 

2.10.1.1.-Etapa de diagnóstico 

El diagnóstico mide cualitativamente qué tan lejos está la organización de alcanzar 

los requisitos exigidos por las normas, evaluando tanto su nivel de documentación como 

de implementación y mejoramiento.  

 

Esta etapa corresponde la recolección de la información a través de la aplicación 

de la encuesta de diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad, las BPM, HACCP; 

ISO 22000 ya que también se debe tener en cuenta los criterios y los documentos exigidos 

por cada una de ellas. Este diagnóstico permite identificar como se encuentra la 

organización en conformidad con las normas anteriormente mencionadas o que requisitos 

le hacen falta para ser atendidos. 
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2.10.1.2.-Etapa de planificación 

Se elabora el plan de acción y el cronograma de actividades de los requisitos 

norma que se tienen que abordar. Así mismo se crea el horizonte estratégico de la 

organización respecto a su sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos. 

 

Definición de la política de calidad. La política de la calidad (Apartado 5.3 de 

norma ISO 9001:2008) es el documento base para la implementación de un sistema, de 

gestión de la calidad, marcará las directrices generales para la planificación del sistema y 

orientará a toda la organización hacia la satisfacción del cliente.  

 

La política de Calidad debe incluir los siguientes aspectos: 

 

 Sea adecuada al objetivo de la empresa. 

 Incluir un compromiso con el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua 

de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Proporcionar un cuadro referencia para determinar y revisar los objetivos de 

calidad. 

 Sea comunicada y comprendida por toda la empresa. 

 Sea revisada para asegurar una estabilidad continua. 

 Proporciona un marco de referencia para establecer, y revisar los objetivos de la 

calidad. 

 

Política de Inocuidad de Alimentos.  

Intensiones y direcciones generales de una organización relacionas con la 

inocuidad de los alimentos, según lo expresado por la alta dirección. La alta dirección 

debe asegurar que la política de Inocuidad de los alimentos (Boucher, 2015) 

 

 Es apropiada para el papel que cumple la organización en la cadena de alimentaria. 

 Es conforme tanto con los requisitos legales y reglamentos y con los requisitos 

acordados mutuamente con los clientes sobre la inocuidad de los alimentos. 
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 Es comunicada, implementada y mantenida en todos los niveles de su 

organización. 

 

Objetivo de calidad.  

Son metas, retos que se definen a partir de la planificación estratégica de la 

empresa y de su política de calidad. Se deben escoger aquellos objetivos de calidad que 

van más en el avance de las políticas de calidad. 

 

Los objetivos de calidad deben ser establecidos por la alta dirección de la 

organización. Tienen que ser coherentes con la política de calidad y perseguir la mejora 

continua.  

 

Aspectos a considerar al establecer los objetivos según la Norma ISO 9004  

 Necesidad actual y futura de la organización y de los mercados en los que actúa. 

 Los hallazgos pertinentes de las revisiones por la dirección. 

 El desempeño actual de los productos y procesos. 

 Los niveles de satisfacción de las partes interesadas. 

 Los resultados de las autoevaluaciones. 

 Estudios comparativos, análisis de los competidores, oportunidades de mejora. 

 Recursos necesarios para cumplir objetivos. 

 Los objetivos de calidad deben cumplir cuatro características: 

 Que sean claros. 

 Que sean medibles. 

 Que sean alcanzables. 

 Que sean motivadores. 

Una de las mejores descripciones que he podido leer sobre cómo deben ser los 

objetivos de la calidad es la siguiente: Los objetivos deben cumplir los principios de las 

letras de la palabra “Smart”, traducida al castellano como listo, inteligente o elegante. 

 

 “S”: Small, los objetivos deben ser pocos, claros y sencillos. 

 “M”: Measurable, los objetivos deben ser medibles o cuantificables. 

 “A”: Achieved, los objetivos deben ser alcanzables. 
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 “R”: Realizable, los objetivos deben ser reales y realizables, siendo coherentes 

con las peculiaridades de la organización. 

 “T”: Timming, los objetivos deben estar definidos en el tiempo. 

 

2.10.1.3.-Etapa de documentación 

La estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad se definió de 

la siguiente manera. 

 

 

Figura 2. Estructura de la documentación por niveles registro de calidad.  

Fuente: Estructura de la Documentación SGC21 

 

Manual de calidad.  

Es el documento que refleja la estructura documental del sistema de gestión de 

calidad. Para su realización se tuvieron en cuenta los elementos que deben incluir para 

asegurar entre la coherencia entre estos y el sistema de gestión. El manual de calidad debe 

contener los siguientes documentos: 

 

 Alcance, misión y visión 
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 Política de calidad 

 Objetivos de Calidad 

 Mapa de procesos 

 

2.10.1.4.-Etapa de capacitación y de sensibilización 

El propósito de esta etapa es de dar a conocer a la organización sobre los 

beneficios y la metodología de las actividades y su papel en el proceso de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 

y el Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos ISO 22000:2005 

 

2.10.1.5.-Etapa de auditorías internas 

Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno. 

 

2.10.1.6.-Etapa de formulación y planes de mejoramiento 

El plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las 

acciones prioritarias que el programa emprenderá para mejorar aquellas características 

que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con los resultados y el logro de 

los objetivos que fueron planeados en el proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad y los procesos requeridos dentro de la organización para cumplir con 

los requerimientos de la normas ISO 22000:2005, BPM y HACCP, mediante el proceso 

de autoevaluación. 
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

La asociación ASOPRIFUMA, se encuentra ubicada en el kilómetro 13 de la 

parroquia Noboa perteneciente al cantón 24 de mayo, de la provincia de Manabí, Ecuador, 

se realizó encuestas, entrevistan y un diagnostico situacional a través del análisis FODA, 

para recolectar información y saber la situación actual de la misma, sobre todo analizar 

sus procesos de producción de frutas hasta llegar a su estado de industrialización. 

 

Es una planta de procesamiento de frutas que ha recibido apoyo de organismos 

gubernamentales específicamente del Programa del Buen Vivir Rural del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería equipando con herramientas maquinarias e insumos de tipo 

industrial para la puesta en marcha de esta planta procesadora que tiene como objetivo 

principal mejora la calidad de vida de los jóvenes pertenecientes a las comunidades de 

Caña Brava, Atascoso y la Palma. Quienes gracias a las ventas de pulpas de frutas 

congeladas, mermeladas, jugos y frutas empacadas al vacío, podrán generar ingresos, así 

como generar un proceso de fortalecimiento y multiplicación de cultivos de frutas entre 

sus familiares, el centro de procesamiento y comercialización de frutas, este consta de la 

participación de 54 jóvenes de las comunidades antes descritas con 24 mujeres y 30 

hombres, entre las edades de 19 a 55 años de edad, todos cuentan con capacitaciones 

sobre el tratamiento que deben realizar en la actividad de agro transformación; de las 

plantas frutales con mayor demanda en cuanto a su cosecha es la naranja con un 24%; 

seguida de la toronja con un 18% y de la papaya con un 20%. Pero que a su vez existen 

en menor porcentaje la cosecha de frutas como la mandarina con un 9%; luego el mango 

y la guanábana con un 7%, la carambola con el 6%, y finalmente tanto el arazá como el 

pechiche con un 5%, frutas que son sometidas a tratamientos de calidad, para su 

procesamiento en la realización de pulpas frutales y después comercialización al mercado.  

 

4.1.-Metodología 

Para obtener una información veraz y confiable en el desarrollo del trabajo 

investigativo y diseñar el modelo de sistema de gestión de calidad para la planta de 

procesamiento industrial de los productores de Manabí “ASOPRIFUMA”, perteneciente 

a la Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, se utilizaron los diferentes tipos de métodos 
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y técnicas con procedimientos, deductivos, inductivos, bibliográficos, de investigación de 

campo y estadísticos que accedió de manera científica y técnica para obtener datos 

veraces y confiables. 

 

Los métodos de investigación que se aplicaron son los siguientes: 

 

4.1.1.-Analítico sintético: 

Con la aplicación de este método se basó en la recopilación de información de 

libros, revistas e información de internet, para así unificarlas con la finalidad de realizar 

el marco teórico. 

 

4.1.2.-Investigación - Acción participativa. 

Se basa en una reflexión y una serie de prácticas con las cuales se propone incluir 

a todos los encargados de la Planta Industrial ASOPRIFUMA en la creación de 

conocimiento científico sobre sí mismos. 

 

4.1.3.-Inductivo-Deductivo: 

Este método fue usado para la conceptualización de la información, estudiar el 

problema y contribuir a una solución general, las técnicas en que se basó.  

 

4.1.4.-Descriptivos – Investigativos. 

Utilizado en el diagnóstico de campo para describir los problemas presentes en la 

gestión de calidad, en base al comentario de los sujetos inmersos en la problemática, de 

la Planta Industrial e identificando las estratégicas y acciones con el objeto de plantear 

objetivos y metas en la presente investigación. 

 

4.1.5.-Estadístico: 

Con este método pudimos proyectar y realizar las tablas y gráficos de las encuestas 

realizadas a los socios de la asociación ASOPRIFUMA, de la parroquia Noboa del Cantón 

24 de mayo dedicados a la industrialización de frutas llegando a obtener productos con 

valor agregado tales como, jugos y mermeladas, entre otros. 
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La información recolectada sirvió para establecer conclusiones valederas y 

concretas favoreciendo así el desarrollo de la investigación. 

 

4.2.-Técnicas  

Las técnicas que se aplicaron para el desarrollo de la investigación fueron las 

siguientes: 

 

4.2.1.-Observación: 

Este es un tipo de técnica objetiva y directa que nos permite conocer la realidad 

de la investigación a desarrollar. 

 

4.2.2.-Encuesta:  

En la investigación se realizó con los 54 socios de los cuales se obtuvo respuesta 

de 25 de la asociación los cuales se encuentran de una manera activa en ASOPRIFUMA 

ubicada en el Atascoso de la parroquia Noboa, se utilizó un cuestionario de 10 preguntas 

para la elaboración del proyecto y establecer los resultados, discusión y conclusiones 

finales al final del proyecto productivo. 

 

4.2.3.-Entrevista: 

Fue aplicada al presidente de la asociación ASOPRIFUMA de la comunidad el 

Atascoso de la Parroquia Noboa. La cual fue realizada personalmente y vía telefónica. 

 

4.2.4.-Población: 

La población considerada para el desarrollo del proyecto investigativo fue la 

siguiente 25 socios de la asociación de la comunidad el Atascoso perteneciente a la 

Parroquia Noboa del Cantón 24 de mayo. 

 

4.2.5.-Recursos. 

 Talento humano  

 Tutor  

 Familias de la comunidad el Atascoso de la Parroquia 24 de Mayo. 
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4.2.6.-Materiales  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash memory 

 Hojas A4 

 

4.2.7.- Presupuesto 

 

Tabla 4. Presupuesto del proyecto 

Conceptos Cantidad 
Valor 

Unitario total 

Copias de encuestas 25 $ 0,05 $ 1,25 

Movilización 3 $ 6,00 $ 18,00 

CD-RW 3 $ 1,50 $ 4,50 

Resma de papel 2 $ 5,00 $ 10,00 

Impresión final del 

proyecto 100 $ 0,15 $ 15,00 

Empastado 2 $ 40,00 $ 80,00 

Imprevistos   $ 50,00 

Total   $ 178,75 

 

 4.3.-Resultados de la investigación  

Se describe a continuación el análisis de cada uno de los objetivos planteados en 

la investigación. 

 

4.3.1.- Situación actual de la Planta Industrial de productos de frutas de Manabí. 

“ASOPRIFUMA”. 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada 

por las entidades, consiste en realizar un análisis interno, revisando fortalezas y 

debilidades, y el análisis externo, revisando las oportunidades y amenazas de la 

asociación.  

 

Este análisis permite alcanzar los objetivos fijados, para su planteamiento se 

utilizó la herramienta del análisis FODA, donde se plantea la situación real de la 
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Asociación de Productores Industriales de Frutas del Cantón 24 de Mayo, como se 

muestra en la tabla N°5 

 

Tabla 5. Matriz FODA-ANALISIS - DAFO 

ANALISIS FODA 

FORTALEZA-F 

F1.-Insumos bajo costo 

Ubicación estratégica de 

comercialización 

F2.-Alto grado de higiene 

F3.-Variedad de productos 

envasados y derivados (con 

logo personalizado)  

DEBILIDADES-D 

D1.-Limitado presupuesto 

para la adquisición de 

insumos materiales y 

herramientas de alta 

eficiencia. 

D2.-Personal no calificado 

para atención al público. 

D3.-Escasa publicidad 

(propagandas, volantes y 

rótulos) 

OPORTUNIDADES-O 

F1.-Tasa de crecimiento 

positivas en la empresa 

F2.-Creciente cultural de 

ante el consumo de 

productos naturales. 

F3.-Demanda de mercado 

por productos innovadores  

ESTRATEGIAS-FD 

 Renovar y aumentar 

la variedad de productos a 

costos accesibles (F1,F4,01) 

 Brindar promociones 

a pequeños emprendedores y 

clientes con el objetivo de 

aumentar las ventas, 

entregar el producto sin 

costo de transporte. 

(F2,F4,O4) 

 Tener un estricto 

control de servicio (dentro y 

fuera de la empresa, la 

higiene del producto, su 

variedad y precios, etc. 

(F1,F2,F3,F4,01) 

ESTRATEGIAS-DO 

 Aprovechar el 

incremento de micro 

negocios para aumentar las 

ventas con nuevos clientes. 

Promover la diversidad de 

productos por medio de 

páginas web, rótulos 

publicitarios, hacer énfasis 

en los bajos costo del 

producto y buena calidad. 

Con buena publicidad 

aumentaremos las ganancias 

llegando a mas negocios 

esto permitirá mejorar los 

equipos y capacitar al 

personal. 

(D1,D2,D3,F4,01.02,04) 
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AMENAZAS-A 

A1.-Alto número de 

competidores  

A2.-Productos sustitutos 

(gaseosas, jugos, néctar, 

etc.) 

A3.-Pocas barreras de 

entrada para nuevos 

competidores (inversión 

pequeña) 

A4.-Potenciales 

competidores que emplean 

la misma estrategia. 

ESTRATEGIAS-FA 

 Aprovechar los 

insumos de bajo costo y el 

alto grado de higiene para 

ofrecer diversos productos 

naturales cosechados en la 

empresa, saludables u a bajo 

costo (F1,F3,A2) 

 

ESTRATEGIAS-DA 

 Capacitación a 

personal. Adecuado para el 

negocio de tal manera que 

brinde seguridad y de una 

buena imagen en atención y 

calidad, brindando un mejor 

nivel de atención a los 

consumidores resaltando de 

la competencia. (D2,A1,A4) 

 Promover el 

consumo de productos 

saludables cosechados sin 

químicos de forma orgánica, 

por medio de vallas 

publicitarias, rótulos y evitar 

el consumo de productos 

dañinos para la salud y 

mayor costo. (D3,A2) 

 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

4.3.2.-Fundamentación teórica de un sistema de gestión de calidad en la Planta 

Industrial de productores de frutas de Manabí 

El tema fue desarrollado a partir de contextos bibliográficos bajo una revisión 

sistemática de documentos de sociedades científicas dedicadas a la creación de gestión 

de calidad de los productos, se llevó a cabo una búsqueda en Google académico y guías, 

para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el proceso SGC, nos 

guiamos a través de literatura científica sólida. Se revisaron alrededor de 78 artículos 

sobre empresas en la que implantan sistemas de gestión de gestión de calidad para obtener 

una empresa en competitividad y desarrollo, de los cuales quedaron como relevante 35, 

otra técnica empleada fue la revisión documental, en la que podemos leer el desarrollo e 
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ímpetu que tienen las empresas, la veracidad y calidad que se ofrece en la creación de 

este proyecto.  

 

4.3.2.1.-Criterio de inclusión  

 Todo tipo de documentos, artículos de revistas científicas y contextos 

bibliográficos. 

 Empresas con aspectos positivos en los que involucra la competitividad de la 

misma  

 Criterios de desarrollo y preguntas ejecutadas directamente a los trabajadores de 

la empresa.  

 

4.3.2.2.-Criterio de exclusión  

Los principales criterios de exclusión fueron los estudios y artículos científicos 

anteriores al año 2016, aquellos que no contenían información veraz.  

 

Tabla 6 Revisión de artículos  

Año 

Documentos web 

Libros 

Documentos empresariales Documentos científicos 

2018 - 2020 27 43 8 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

4.3.3.-Analisis del modelo de gestión de calidad para Planta Industrial de productos 

de frutas de Manabí. “ASOPRIFUMA” 

Se contrasto con el análisis FODA la situación del modelo de gestión de calidad 

empleada en la planta industrial por medio de encuestas a los trabajadores y entrevista 

dirigida a los productores de fruta de Manabí, cuyos resultados se expresan a 

continuación: 

 

4.3.3.1.-Encuesta a los trabajadores 

1) ¿Cuenta con los materiales necesarios para el proceso de industrialización? 
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Resultados: en la pregunta N 1 se puede observar que un 100% de los trabajadores 

utilizan los materiales necesarios para el proceso de industrialización de las pulpas de 

frutas, lo que hace que el resultado del producto sea efectivo.  

2) ¿Utilizan las vestimentas adecuadas en los procedimientos tales como (botas, 

batas, mascarilla, gorro)? 

 

Resultados: dentro de los resultados en el grafico N°4, se observa que de igual 

manera un 100% de los trabajadores utilizan las medidas de bioseguridad en el proceso 

del producto.  

 

3) ¿Realizan un proceso de desinfección después de culminar el proceso de 

industrialización? 

 

Resultados: dentro de los resultados en el grafico N°5, se observa que de igual 

manera un 100% de los trabajadores luego del proceso de realización del producto 

realizan la debida desinfección  

 

4) ¿Cuál es la producción con que se manejan para la elaboración del 

producto?  

 

Resultados: dentro de los resultados en el grafico N°6, se observa que hay una 

producción solo de bajo pedido de 80%, con lo cual nos indica que la producción es baja 

escala y por lote de un 20%, se necesita obtener más marketing, inversión y gestión 

organizacional.  
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4.3.3.2.-Respuestas a Preguntas de entrevistas Realizadas a los directivos para 

analizar el modelo de gestión de calidad que emplean en el procesamiento de las 

frutas 

 

1. A quienes venden sus productos  

 

Directamente a los consumidores, locales en la comunidad y los mayoristas en el 

cantón de Paján  

 

2. Cuáles son sus proveedores  

 

Los integrantes de la asociación los cuales trabajan sus campos propios para la 

producción de las frutas. 

 

3. Su procesamiento es actual moderno o artesanal 

  

La maquinaria que se utiliza es moderna, por ende, el procesamiento también 

 

4. Cuáles son las normas de calidad que aplican para el desarrollo productivo 

de la planta procesadoras  

 

Las normas de calidad que se aplican son las proporcionadas en la capacitación 

que recibimos de parte del Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria ARCSA  

5. Cuales son los estándares de calidad que cumplen  

 

La satisfacción del producto por parte del cliente y la certificación por parte de La 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

 

6. Como reciben la materia a prima  

 

La recibimos en gavetas o en sacos 
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7. Cuál es el proceso de limpieza 

 

Recepción selección y lavado  

 

8. Como almacenan las frutas 

 

Una vez realizada la selección y el lavado, se procede a dejar en almacen para 

luego su respectivo procesamiento.  

 

9. Como la distribuyen para el proceso  

 

Ya el producto seleccionado solo lo colocamos en la maquinaria adecuada 

 

10. Cuál es el tratamiento que le dan  

 

Evaluación 

La fruta recibida es evaluada para determinar si cumple con las especificaciones 

de calidad y disponer su aceptación o rechazo 

 

Almacenamiento 

En caso de ser aceptada, se procede a su almacenamiento hasta su posterior 

proceso.  

 

Pre-lavado 

Antes de iniciar el proceso, la fruta es pre-lavada siguiendo nuestras políticas de 

calidad e inocuidad. 

 

Seleccionado 

Posteriormente, la fruta es meticulosamente seleccionada en línea siguiendo el 

protocolo de calidad.  

 

Cepillado y Lavado 

La fruta seleccionada continúa a un proceso de cepillado y lavado final. 
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11. Como es el proceso de transporte y hasta qué punto llegan a comercializar 

el producto. 

 

Al producto lo llegan a comercializar directamente, es decir llegan a comprar a la 

empresa las personas del lugar y ciertos clientes del cantón Paján.  

 

12. Cuál es el sistema que aplican para el procesamiento industrial de la fruta  

Extracción 

La fruta se dirige al área de extracción, donde la pulpa es separada de sernillas y 

cáscaras.  

 

Centrifugación 

La pulpa extraída continúa al área de centrifugación, donde se eliminan partículas 

y se mejora la clarificación del producto. 

 

Pasteurización 

Luego el producto es sometido a un proceso de pasteurización, para eliminar los 

microorganismos sin modificar la composición y cualidades del producto.  

 

Concentración 

Si se requiere obtener un producto con un Brix superior al original, se procede a 

la concentración en los evaporadores. Si no es el caso, se procede con el siguiente paso. 

 

Envasado, Almacenamiento, Despacho 

El producto pasteurizado pasa a ser envasado inmediatamente en la presentación 

requerida por el cliente (bolsa, tacho o tambor metálico), y se lo traslada a las cámaras de 

congelación para su almacenamiento y posterior despacho 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Del diagnóstico realizado por medio de un FODA a la Asociación de la Planta 

Industrial de productos de frutas de Manabí “Asoprifuma” se llegó a determinar 

la falta de capacitación al personal en atención al cliente y mercadeo, basarse bajo 

estricto control de higiene tanto dentro de la fábrica como en su distribución, 

promocionar la calidad de sus productos cosechados de forma orgánica en huertas 

no perjudícales para la salud. 

 

 Se estableció por medio de recopilación bibliográfica de 27 documentos 

empresariales, 43 científicos y 8 libros el fundamento teórico necesario para la 

propuesta del sistema de gestión de calidad que se recomienda para la 

ASOPRIFUMA  con el objetivo de cumplir con los requisitos necesarios para la 

acreditación nacional de INEN; o internacional  ISO 22000, teniendo la 

oportunidad de mejorar su imagen corporativa, explorar nuevos mercados y 

reforzar la confianza entre los potenciales clientes y los nuevos que estén por 

llegar, así como la obtención de financiamientos empresariales. 

 

 De las encuestas realizadas a los trabajadores y entrevista realizada a dos socios 

con un porcentaje de aceptación del 100% se determinó las falencias en el control 

de calidad de los productos, tanto en la gestión de compras como en la fase de 

manipulación y procesamiento, no existe una continua capacitación en control de 

inocuidad así como en el empacado y distribución lo que evidencia lo 

indispensable en implementar un Modelo de Gestión Calidad estructurado bajo 

normas INEN 2337 - ISO 22000, buscando la acreditación de la empresa y 

cumpliendo a cabalidad con las expectativas propuesta en el proyecto. 
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VI. . -RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a la Planta Industrial de productores de frutas de Manabí. 

“ASOPRIFUMA”, mejorar el aseguramiento de calidad y de personal por medio 

de la implementación de un modelo de gestión de calidad, que le permita orientar 

el proceso de manipulación de alimentos procesados en el ecuador.  

 

 A la Planta Industrial de frutas procesadas debe tener en cuenta los principios del 

sistema de gestión la cual está basada en las normas INEN - ISO 22000 como una 

de las alternativas más fuerte y aplicable, lo que les permita poseer establecerse 

con competitividad en el mercado al mejorar sus procesos cumpliendo con los 

estándares de calidad requeridos. 

 

 Se sugiere ejecutar la propuesta, las fases y secuencias que se indican en la misma 

que servirá de guía para cumplir con su objetivo en la implementación de un 

Modelo de Gestión de Calidad por parte de la Planta Industrial de productos de 

frutas de Manabí. “ASOPRIFUMA”, lo que les permita fortalecer a la asociación, 

explorar nuevos mercados y generar confianza con los clientes.  
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VII. . -DISEÑO DE LA PROPUESTA  

7.1.-Tema: 

Diseño de un modelo de gestión de calidad para la manipulación, el 

procesamiento, almacenamiento y comercialización de sus principales productos de la 

Planta Industrial de productos de fruta Manabí.  

 

7.2.-Introducción  

Esta propuesta se basa en los resultados obtenidos en el proyecto de titulación 

“Procesos de calidad empleados en la planta industrial de la asociación de productores de 

frutas”, en la comunidad el Atascoso de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo en el 

año 2020. Con el objetivo de diseñar un sistema de gestión de calidad para la asociación 

Estas normas establecen los requisitos que deben cumplir los jugos, pulpas, concentrados 

y bebidas de frutas y vegetales, y que facilitaran la tarea para el proceso de certificación 

en la planta procesadora de frutas de la asociación de productores de Manabí, forjando 

adicionalmente una educación ambiental mediante los procesos productivos de manera 

responsable positiva entre la población y el ambiente. Para cumplir con este proceso de 

evaluaran los procesos productivos que se realizan para la industrialización de frutas, 

determinación de volumen de producción, factores económicos y medioambientales que 

intervienen. Por ende, este trabajo investigativo propone a los miembros de la asociación 

de productores industriales de frutas, que el sistema de gestión de calidad o modelo a 

seguir es una herramienta importante, ya que a través de los mismo se pueden evaluar y 

controlar los procesos productivo obteniendo un producto final de calidad para satisfacer 

las necesidades del consumidor y sobre todo certificado con las normas de calidad que 

brindara confianzas y garantías al cliente de que dicho producto no le causara daño a su 

salud tomando en cuenta que la producción que se realiza en la asociación de productores 

industriales no aplican químicos a sus producto ni a sus cultivos todo lo realizan de 

manera orgánica. 

 

7.3.-Justificación 

La creciente demanda que se encuentra en el mercado por la producción de 

productos orgánicos sanos que no perjudique la salud de las personas sin tampoco agredir 

al medio que nos rodea es muy importante tener en cuenta para que las empresas, 

organizaciones y asociaciones se esmeren por buscar mecanismos para poder ejecutar o 
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desarrollar sus actividades de maneras consiente. El cual podemos palpar e identificar con 

el calentamiento global que se vive en los actuales momentos por las industrias que se 

han dedicado en producir sin preocuparse por los efectos negativos que pueda ocasionar 

al ambiente. Donde se debe tener en cuenta que los recursos naturales se pueden escasear 

si se los explota de una manera inadecuada sin tomar las medidas correspondientes es por 

ello que se hace referencia el calentamiento global para tomar conciencia de los malos 

actos que se puedan ocasionar por obtener rentabilidad económica, porque sabemos bien 

que aparte de la materia agrícola que se adquiere en el campo viven muchos animales que 

por no aplicar buenas practicas estos migran a otros lados o se pueden extinguir. 

 

Es por ello que es importante mantener capacitaciones e orientaciones continuas 

para proteger y conservar la biodiversidad, por el cual el consejo provincial entre otras 

entidades han brindado un sinnúmero de capacitaciones charlas a los habitantes de la 

comunidad el Atascoso de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo, para buscar 

estrategias y mecanismos para al momento de desarrollar las actividades agrícolas 

apliquen estrategias para de tal manera realizar prácticas responsables y también de esa 

manera elaborar los productos a los cuales se dedica la asociación como es el caso de 

jugos y mermeladas a base de las frutas producidas por ellos mismo donde aplican buenas 

prácticas de manufacturas. 

 

Para tal efecto se plantea como estrategia de aplicación, concienciar y difundir de 

manera integral entre los habitantes de la comunidad la información pertinente y 

suficiente, en relación al proyecto investigativo y los beneficios que este les puede generar 

en el desarrollo de sus actividades debidamente planificadas responsablemente.  
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7.4.-Objetivos  

 

7.4.1.-Objetico general:  

Diseñar un sistema de gestión de calidad en la planta industrial de la asociación 

de productores de frutas de Manabí basadas en las normas nacionales INEN 2337 e ISO 

22000. 

 

7.4.2.-Objetivos específicos de la investigación:  

 

Analizar las normativas nacionales INEN-2337 

Revisar las normativas internacionales ISO 22000 

Diseñar un sistema de gestión de la calidad para solicitar el fortalecimiento de la 

planta procesadora y productos que elabora la asociación ASOPRIFRUMA 

 

7.5.-Descripción de la propuesta 

En esta propuesta inciden tres aspectos fundamentales tales como la economía, 

sociedad y el medio ambiente, el cual juegan un rol importante en el entorno de la 

comunidad. Mediante la evaluación a la planta procesadora de frutas se generan 

beneficios a los aspectos antes mencionados a través de las actividades que desarrolla esta 

asociación generando empleos mejorando la economía de las familias del sector, por otro 

lado, velando también por mantener la biodiversidad que se encuentra en el entorno que 

rodea la comunidad para de tal manera conservar sus recursos naturales trabajando de una 

manera responsable sin causar daños al mismo. 

 

El factor social se determina por la incidencia de la población de la comunidad, 

mediante la propuesta se busca mejorar la calidad de las familias y las condiciones 

medioambientales, así como su preservación y reforestación. Se busca tener un entorno 

ambiental amigable, por el cual también se realizan prácticas y cultivos ancestrales 

aplicando tecnología, pero con abonos orgánicos y productos naturales obteniendo 

materia prima y un producto saludable y de calidad. 

 

Esta propuesta analiza cómo mejorar la calidad de vida de las familias de la 

comunidad el Atascoso de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo, involucradas en 

el proceso de industrialización de frutas obtenido como producto final, pulpa, jugos y 
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mermeladas, a base de la producción que ellos mismo producen, donde aprovechan la 

materia prima dándole un valor agregado. 

 

La obtención de pulpa, jugos y mermeladas se los obtiene a partir de las frutas 

tales como naranja, papaya, toronja, mandarina, carambola, etc., mismos que se producen 

en la asociación y así se encargan de darles un valor agregado a su producción 

transformando la materia prima cumpliendo con todos los procesos que se deben realizar 

para la obtención del producto final.  Mediante su producción agroecológica se busca 

tener un medio sostenible, donde de a poco van perfeccionando sus procesos productivos 

trabajando en conjunto con el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Para la planta industrial de la asociación de productores de frutas de Manabí, 

ubicada en la comunidad del Atascoso a 15 minutos de las Parroquia Noboa, del Cantón 

24 de Mayo, actualmente cuenta.  

 

7.6. Pautas para la implementación del sistema documental en el proceso de 

alimentos en la creación de pulpas frutales  

Una vez que se ha recuperado devaluado y analizado toda la información se deberá 

ver reflejado en un documento que concentra las actividades políticas y control para que 

el sistema de gestión de calidad sea funcional el momento de llevar a cabo la planificación 

programación sistema documental para que no permita valorar. 

 

Utilizaremos las normas ISO 22000 jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas 

de frutas y vegetales. Requisitos 2008. 

 

La fase de implementación del sistema documental es sin duda alguna la que 

requiere mayor esfuerzo por parte de todo el personal ya que se llevará a cabo todo lo 

documentado en esta fase se facilitará si existe adecuada comunicación y colaboración 

por parte del personal dentro de la empresa y a que todos y cada uno debe participar de 

su correcta implementación. 

 

El reto de implementar el sistema de gestión de calidad es lograr una cultura de 

calidad y compromiso de todos los colaboradores además de la capacitación y disciplina 
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que esto requiere para ello es importante que a todo el personal involucrado debe 

comprometerse a realizar todas las actividades y responsabilidades para que el sistema de 

gestión de calidad programar y realizar la primera inducción al personal programar 

recursos para mejorar el ambiente de trabajo general los registros sistema gestión de 

calidad. 

 

Entre sus múltiples beneficios encuentro promover información adecuada acerca 

de la función de cada trabajador la forma en que se llevarán a cabo las actividades para 

lograr los requisitos especificados facilitar el camino a la mejora continua generar 

confianza por parte de los clientes demostrar las capacidades de la organización 

proporcionar referencias a los proveedores sobre los requisitos necesarios dentro de la 

organización contribuir en las labores de auditorías y servir de evaluación continua del 

sistema gestión de calidad. 

 

Concretamente existen cuatro documentos en un sistema de gestión de calidad  

 Primer nivel incluye el manual de calidad  

 Segundo nivel incluye los ordenamientos de documentación   

 Tercer nivel incluye las instrucciones de trabajo  

 Cuarto nivel incluye incluyen los registros o formatos 

 

Gráfico 6. Sistema de gestión de calidad. 

 

Fuente: Documentación de sistema de gestión de calidad SGC 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

1er Nivel: manual de calidad

• incluye Misión visión política de calidad 
y objetiv del SGC

2do Nivel: ordenamiento de 
documentación 

• Incluye todo lo relativo a la actividad 

3er Nivel: instrucciones de 
trabajo

• orienta Cómo ejecutar las actividades 

4to Nivel: registro o formato 

informe sobre la ejecución de las 
actividades y los resultados un 

manual de calidad
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La planta industrial de la asociación de productores de frutas de Manabí, carece 

de cada uno de estos documentos para lograr una acreditación por lo que se está realizando 

la elaboración del sistema de gestión de calidad, basándonos en las normas ISO 22000, 

para jugos, pulpa concentrado néctares y bebidas esta norma establece los requisitos que 

deben cumplir los jugos, pulpas, concentrados y bebidas de frutas y vegetales.  

 

7.7.-Manual de calidad  

La misión y visión de la Asociación   

 

7.7.1.-Comité de Calidad  

Las funciones de este comité son:  

 

1. Definiciones estratégicas del SGC: Política de Calidad, Objetivos de Calidad e 

Indicadores de Gestión.  

2. Revisión del SGC,  

El Comité de la Calidad está integrado por:  

 

 Gerente general, quién preside el Comité de la Calidad  

 Responsable Aseguramiento de la Calidad  

 Coordinador del Aseguramiento de la Calidad  

 Representante de la Dirección  

 

7.7.2.-Misión  

Nos apasionamos por ofrecer a las familias bienestar a través de productos libres 

de químicos y servicios de excelencia en beneficio de nuestra gente accionistas clientes 

proveedores y comunidad. 

 

7.7.3.-Visión  

Evolucionar de un respetable y confiable parador de expendio de alimentos para 

el 2025 ser una respetada y confiable empresa procesadora de frutas contribuyendo a la 

nutrición salud y bienestar de nuestros consumidores. 
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7.7.4.-Política de la Empresa  

Ser una empresa dedicada al cultivo de las diferentes frutas de óptima calidad, 

producido bajo estrictas normas de cuidado y respeto por el medio ambiente, utilizando 

tecnología adecuada y cumpliendo con todos los procesos y requerimientos de las 

comercializadoras internacionales, con un talento humano comprometido que contribuye 

además con la sustentabilidad económica de la empresa.  

 

 Sistema de Documentación 

 El sistema documentado debe definir:  

 Qué hacer.  

 Quién lo debe hacer.  

 Cuándo se debe hacer.  

 Cómo se debe hacer.  

 Dónde se debe hacer.  

 

Los documentos del Sistema de Calidad que se diseñaran para lograr la 

acreditación de la Asociación de Productores Industriales de Frutas del cantón 24 de 

Mayo”. “ASOPRIFUMA”, son los siguientes:  

 

7.7.5.-Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad.  

 

Manual de la calidad.  

 Procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional.  

 Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos.  

 Registros requeridos por esta Norma Internacional.  

 

El disponer de un sistema documentado va a beneficiar a la Asociación de 

Productores Industriales de Frutas del cantón 24 de Mayo”. “ASOPRIFUMA”, en:  

 

 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad  

 Proveer el adiestramiento y capacitación adecuada.  
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 Garantizar la trazabilidad.  

 Proporcionar evidencias objetivas.  

 Evaluar la eficacia y adecuación continua del sistema de gestión  

7.7.6.-Ventajas de tener una Política de Calidad Documentada.  

Puede ser transmitida a aquellos a quienes convoca, con autoridad y de manera 

uniforme. Permite comprobar si hay coincidencias entre la práctica y la política.   

 

7.7.7.-Ventajas de tener Objetivos de Calidad Documentados.  

 

 Ayudan a unificar el modo de pensar de las aéreas involucradas.  

 Hacen posible trabajar sobre una base planificada el lugar de improvisar.  

 Permiten comparar el rendimiento real con los objetivos.  

 La elaboración de la documentación debe tener por objeto agregar valor por tanto 

se debe tener cuidado con lo siguiente:  

 Realizar un debito control de la documentación.  

 Eliminar documentos obsoletos.  

 Controlar los documentos de origen externo.  

 La elaboración y distribución sea adecuada para el mantenimiento del sistema.  

 

7.7.8.-Elaboración de Política de Calidad y Objetivos de Calidad  

La palabra "política" designa la forma en que se dirige algo y ello puede 

conseguirse estableciendo unos objetivos y disponiendo los medios y recursos para lograr 

alcanzarlos.  

 

La política de calidad de una organización establece, por tanto, los objetivos de 

calidad que deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos para llegar 

a cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las actividades, supervisa la observancia 

de los programas establecidos y enjuicia el nivel de cumplimiento obtenido por la 

organización.  

 

Por ello resulta evidente que la política de calidad de una organización sólo puede 

ser enunciada y desarrollada por los más altos niveles de la dirección ellos, con su impulso 
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mantenido y con el ejemplo de su actitud permanente, son los únicos capaces de iniciar 

el proyecto de cambio y conseguir movilizar a todo el personal de la organización.  

 

Se define la política de una organización como la escala de prioridades vigentes 

en la misma, habrá organizaciones en donde sea prioritario conseguir el máximo de 

producción y otras en donde se señale como preferente el objetivo de alcanzar un coste 

mínimo. Pues bien, la política de calidad coloca en lo más alto de la escala de prioridades 

la eficacia de la organización conseguida a través de la mejora constante de la calidad de 

sus productos y servicios, la totalidad de sus procesos y su gestión en general.  

 

A fin de que el personal de la empresa esté perfectamente informado, la política 

se reflejará en un documento que todos puedan conocer y entender, asegurándose que los 

principios expuestos son practicados.  

 

 La dirección desarrollará su política de calidad estableciendo directrices para la 

implantación de objetivos particulares en todas las áreas y a todos los niveles de la 

organización y supervisará su evaluación y cumplimiento dichos objetivos deben 

relacionarse con el cumplimiento de las especificaciones de los procesos y del producto.  

  

Para la Definición de la Política de Calidad se realizarán reuniones donde cada 

uno podrá expresar sus ideas y el Gerente de la Asociación de Productores Industriales 

de Frutas “ASOPRIFUMA”. aprobará dicha Política y Objetivos.  

 

La política de calidad definida para la Empresa “ASOPRIFUMA”. es la siguiente:  

 

7.7.9.-Política de calidad.  

En la empresa “ASOPRIFUMA”. empresa productora de pulpa de frutas estamos 

comprometidos con el estricto control de la calidad de nuestro producto, precautelando la 

satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requisitos, buscando la excelencia en sus 

procesos con un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 22000, mediante 

la mejora continua en todos los procesos de la organización.  
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7.7.10.-Objetivos de calidad.  

 

 Reducir en un 10 % el volumen del producto de segunda que se vende en el 

mercado local que actualmente es del 20%.  

 Aplicar la norma ISO 22000 para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la 

planta procesadora ASOPRIFUMA. 

 Incrementar el 50 % del área cultivable.  

 Ofrecer una remuneración justa a nuestros colaboradores al igual que el retorno a 

la inversión esperado para nuestros accionistas para la difusión de la Política y 

objetivos de calidad se realizan reuniones con el personal Asociación de 

Productores Industriales de Frutas del cantón 24 de Mayo”. “ASOPRIFUMA”, y 

además se publicará en cada una de las áreas, para que todos estén informados.  

 

7.8.-Ordenamientos de documentación 

 

7.8.1.-Requisitos de la Documentación  

Generalidades.  

Contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una entidad incluya puesto unidades administrativas que intervienen y 

precisa su responsabilidad y participación sobre contener información y ejemplo de 

formulario autorizaciones o documentos necesarios máquinas o equipo de oficina y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar el correcto desarrollo de las actividades dentro de 

la empresa. 

 

Es un documento instrumental detallado e integral qué contiene información 

sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas funciones 

sistemas y reglamento de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar 

individual y colectivamente de una empresa en todas sus áreas secciones departamento y 

servicios. 

 

El SGC documenta los procesos que se ejecutan, para asegurar que las frutas 

cumplan con los requisitos establecidos por sus clientes.  
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La documentación del SGC la Empresa ASOPRIFUMA se ha estructurado de la 

forma siguiente pirámide documental, en que se representa la jerarquía de la 

documentación 

Tabla 7. Estructura jerárquica de la documentación. 

 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

Gerente general: participar de la definición de objetivo y política planificar y 

programar actividades de la empresa orientar coordinar y dirigir a los departamentos 

subordinados evaluar los resultados 

 

Secretaría recepcionista: controlar y archivar documentos atención a 

proveedores y atención al cliente  

 

Departamento de producción: sembrar siembra cosecha elaboración de los 

productos control de calidad del producto informes del departamento  

 

Departamento de comercialización: zonificación de ventas venta 

 y distribución de los productos evaluación de las actividades informas el 

departamento.  

Departamento de administración y finanzas: planificar y programar las 

actividades del sector realizar actividades relacionadas con la contabilidad recurso 

humano presupuesto compras suministro y servicios 

 

Gerente General

Departamento De 
Producción 

Departamento De 
Comercialización 

Departamento De 
Administración Y 

Finanzas 

Secretaria -
Recepcionista 
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Logotipo de la empresa 

Figura 3. Logo de la empresa ASOPIFRUMA 

  

 

7.8.2 -Registros o formatos 

Estos documentos sirven para recopilar información valiosa de los registros 

proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas por los resultados obtenidos 

además son la base que se encuentran los datos para analizar el comportamiento y las 

mejoras de cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad SGC 

 

Es preciso decir que los registros son necesarios para la actividad de la 

organización, así como conocer las exigencias de la norma, para un correcto control de 

los registros ha de tenerse en cuenta los siguientes factores identificación los registros 

deben ser fácilmente identificables de identificación debe realizarse un formato de 

empleado y por un campo identificador referente a la fecha de cumplimiento número y 

nombre de la persona. 

 

Almacenamiento necesario determinar donde se realiza el archivo de los registros 

para poderlo encontrar con facilidad protección y es necesario determinar los niveles de 

protección del registro 

 

7.8.2.1 Roles de los departamentos de gestión  
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En base a los departamentos presentados por la empresa ASOPRIFUMA, 

podemos clasificar en tres grandes grupos como son:  

 

1. Departamento de gestión ambiental en la agroindustria  

2. Departamento de gestión en producción  

3. Departamento de gestión en venta / comunicación con el cliente 

 

Roles de los diferentes departamentos SGC 

 

7.9 Gestión Ambiental Por La Norma Nte Inen 2337 En La Agroindustria  

“La norma INEN 2337 ofrece al empresario la oportunidad de cumplir con los 

compromisos ambientales requeridos por su mercado meta y partes terceras 

interesadas, asegurando el cumplimiento de su política ambiental, leyes y reglamentos 

aplicables a su operación y actividades que evidencien su responsabilidad y desempeño 

ambiental. Para mejorar la productividad del campo, es necesario aplicar tecnologías 

que permitan cultivar más y a mejor calidad en la misma proporción de tierra. 

 

En nuestro país, varias empresas de los sectores: industrial y agroindustrial, han 

iniciado su reparación o están prontos a certificarse por la norma de una manera 
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voluntaria y visionaria, obteniendo la certificación y convertirse en un producto de 

exportación mundial.  

Consideremos que los principales competidores, en el sector agroindustrial, y en 

específico en el negocio de las pulpas de frutas, trabajan bajo esta normativa desde que 

se inició, a finales del 2008 y cuentan a la fecha con más del 70% de sus unidades de 

producción certificadas. 

 

 

 

En nuestro país sector agroindustrial, específicamente al sector fabricación de 

pulpas, va en aumento generando día a día lo nuevo en el mercado, lo que genera un 

cuadro preocupante de nuestra preparación frente a los requisitos de los mercados  

  

ISO 22000, se asegura de que existan posiciones o responsabilidades que trabajen 

por el cumplimiento y mejoramiento del sistema, que todo empleado conozca sobre su 

responsabilidad ambiental, que exista un sistema de comunicaciones ágil que permita a 

la empresa interactuar con su exterior y hacia su interior, y que la empresa genere 

documentación suficiente para demostrar la frase: “mi fruta la verdadera fruta hecha jugo” 

 

En general, el valor agregado que genera ISO 22 0000en la industria va más allá 

del compromiso ambiental; es evidente en empresas certificadas o prontas a certificarse, 
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la cultura del orden y el aseo, la formalidad de la responsabilidad ambiental de su 

operación a través de documentación clara y trazable, y una continua retroalimentación 

de sus procesos a través de auditorías internas que tienen por objeto corregir y prevenir 

situaciones que podrían derivar en problemas ambientales mayores.  

La industria ecuatoriana debe iniciar cuanto antes el cambio de perspectiva de sus 

operaciones, es inevitable que un mundo cada vez más interesado por temas ambientales 

fije su mirada en productos que cumplan con normativas y requisitos que demuestren la 

buena relación entre la producción y el medio ambiente.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro de visión empresarial en la agroindustria de frutas 

Autor: Melissa Pacheco 2020 

 

7.9.1 Departamento en Gestión de producción  

Cuando la fruta ha completado su madurez fisiológica, es cosechada con mucho 

cuidado para evitar daños y luego transportada por líneas de cable vías hacia las plantas 

empacadoras para ser calificada bajo los parámetros exigidos por los clientes a través de 

balanzas.  

 

El Ecuador, debido a su privilegiado y tan diverso clima, posee una amplísima 

variedad de frutos, que son base de la dieta de los ecuatorianos. Actualmente han surgido 

con éxito en el país, las industrias dedicadas al aprovechamiento y transformación de 

frutas. Para lograr que estas industrias tengan un buen desempeño y se fortalezcan en el 

mercado nacional e internacional, es necesario que se aprovechen las ventajas 

Aseguramiento de materia primas (frutas) 

Sistema de gestión agroindustrial 

Obtención de maquinaria siempre nueva  
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competitivas que nos ofrece el medio. Es por esto que la industria ecuatoriana dedicada a 

las frutas, debe aprovechar toda la variedad de frutas exóticas que posee, pues son 

altamente apetecidas en los mercados. 

 

La fruta es limpiada y clasificada dentro de la empresa de procesamiento para 

eliminar cualquier agente patógeno lo que garantiza la preservación de su calidad y que 

al consumidor le llegue un producto completamente sano. Finalmente, la fruta es 

empacada de acuerdo a los requerimientos del mercado y transportada a contenedores de 

refrigeración, para su exportación al mercado minorista. 

 

7.9.2 Realización del Producto.  

En la Norma ISO 22000 Realización del producto la organización debe planificar 

y desarrollar los procesos necesarios para la producción, incluyendo la verificación, 

validación, seguimiento e inspección cuando fuese necesario.  

 

7.9.3 Planificación de la Realización del Producto.  

Las plantaciones reciben todos los cuidados que la técnica moderna exige, tanto 

en las labores de mantenimiento como en las de protección de la fruta que han resultado 

de la investigación para lograr un manejo integrado del cultivo. Esta es la etapa más 

importante de nuestra producción y comprende:  

 

 Selección  

 Lavado 

 Pelado 

 Picar el fruto 

 Extracción de la pulpa 

 Pesado 

 Escaldado  

 Despulpado  

 Refinado  

 Empaquetado  

 Pasteurización 

  Congelación  
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Selección  

En este proceso, se procede a separar las frutas sanas de las descompuestas. Los 

operarios colocan sobre una mesa unos recipientes las frutas descartadas, al principio el 

instrumento que utilizan es la vista y el olfato, por lo tanto, la persona debe ser muy 

consciente en cuanto a la influencia y responsabilidad de su trabajo para obtener una pulpa 

de alta gama. 

 

Lavado 

Todas las frutas pasan por un desinfectante, el mismo que es retirado con bastante 

agua potable para evitar que se queden residuos. Algunos casos se realizan por aspersión 

con agua que corra y se renueve; no sumergen las frutas en tanques ya que los mismos 

pueden estar contaminados. 

 

Pelado 

Existen otras frutas donde existe la necesidad de retirar la cáscara como es el caso 

de papaya y guanábana, por su complejidad de color, sabor o al mezclarla en el proceso 

de convertir en pulpa. Proceso que se efectúa de manera manual, donde se utiliza cuchillos 

ajustados al tipo de piel de algunas frutas; evitando que el operario sufra algún tipo de 

accidente, posee ciertas características especiales como empuñaduras ergonómicas; en 

otras palabras, se ajusta a la perfección a la mano del operario. 

 

Extracción de la pulpa 

Se realiza a ciertas frutas como es el maracuyá, donde se extrae la masa de su 

interior antes de separar la pulpa, se lo realiza de forma manual, donde los operarios 

utilizan los cuchillos para el respectivo corte. 

 

Pesado 

Se realiza con una balanza de cualquier marca, apropiada a la capacidad requerida 

al igual que su precisión a la centena o decenas de gramo. La forma de pesar se puede 

realizar en los propios empaques, tal como llega la fruta a la empresa, casos extras se 

puede pasar las frutas a los empaques propios de ASOPRIFUMA con su debido cuidado; 

se tiene la seguridad y correcto manejo del empaque para poder evitar roturas o golpes en 

las frutas. 
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Escaldado  

Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y posterior enfriamiento. Se 

realiza para ablandar un poco la fruta y con esto aumentar el rendimiento de pulpa; 

también se reduce un poco la carga microbiana que aún permanece sobre la fruta y 

también se realiza para inactivar enzimas que producen cambios indeseables de 

apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, aunque pueda estar conservada bajo 

congelación. (Servicio de información agropecuaria del MAG, 2005)  

 

Un escaldado frecuente se hace en marmita agregando mínima cantidad de agua, 

como para generar vapor y luego si se coloca la fruta. Se agita con vigor, tratando de 54 

desintegrar las frutas y volver el producto una especie de "sopa". Cuando la mezcla 

alcanza cerca de 70°C a 75ºC se suspende el calentamiento. (Servicio de información 

agropecuaria del MAG, 2005)  

 

Despulpado  

Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los demás residuos 

como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se basa es el de hacer pasar la 

pulpa - semilla a través de un tamiz. Esto se logra por el impulso que comunica a la masa 

pulpa - semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje que gira a velocidad fija o 

variable. 

 

La fuerza centrífuga de giro de las paletas lleva a la masa contra el tamiz y allí es 

arrastrada logrando que el fluido pase a través de los orificios del tamiz. Es el mismo 

efecto que se logra cuando se pasa por un colador una mezcla de pulpa - semilla que antes 

ha sido licuada. Aquí los tamices son el colador y las paletas es la cuchara que repasa la 

pulpa - semilla contra la malla del colador.  

 

El proceso de despulpado se inicia introduciendo la fruta entera en la despulpadora 

perfectamente higienizada. Solo algunas frutas, como la mora, guayaba o fresa, permiten 

una introducción directa a la despulpadora.  

 

Refinado  
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Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando esta ha sido 

obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus orificios. Reducir el 

tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una más rápida separación 

de los sólidos insolubles en suspensión.  

 

El refinado se puede hacer en la misma despulpadora, solo que se le cambia la 

malla por otra de diámetro de orificio más fino. Generalmente la primera pasada para el 

despulpado se realiza con malla 0,060" y el refinado con 0,045" o menor. La malla inicial 

depende del diámetro de la semilla y el final de la calidad de finura que se desee tenga la 

pulpa.  

 

Empaque  

Las pulpas ya obtenidas deben ser aisladas del medio ambiente a fin de mantener 

sus características hasta el momento de su empleo. Esto se logra mediante su empacado 

con el mínimo de aire, en recipientes adecuados y compatibles con las pulpas debido a la 

tendencia que tiene el vapor de agua de sublimarse de las superficies de los alimentos 

congelados a las superficies más frías de los congeladores y cámaras frigoríficas, los 

materiales de envasado empleados deben tener un alto grado de impermeabilidad al vapor 

de agua.  

 

La mayoría de los alimentos se dilatan al congelarse, algunos de ellos hasta un 

10% de su volumen. Por lo tanto, los envases en que se congelan deben ser fuertes, hasta 

cierto punto flexible y no llenarse completamente. Como en el caso de todos los alimentos 

que pueden almacenarse durante meses, sus envases deben protegerse contra la luz y el 

aire. Ya que generalmente se les descongela dentro de sus envases, estos deben ser 

impermeables a fin de prevenir el escurrimiento durante la descongelación.  

 

Pasteurización  

Consiste en calentar un producto a temperaturas que provoquen la destrucción de 

los microorganismos patógenos. El calentamiento va seguido de un enfriamiento para 

evitar la sobre cocción y la supervivencia de los microorganismos termófilos. La 

temperatura y el tiempo escogidos para pasterizar una pulpa dependerán de varios factores 

como su pH, composición, viscosidad y nivel de contaminación inicial.  
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A menor pH, viscosidad y contaminación, se requerirá menor tiempo o 

temperatura de 56 pasterización para disminuir el grado de contaminación hasta niveles 

en los que no se presentará rápido deterioro de la pulpa. Es el caso de la pulpa de maracuyá 

que posee un pH alrededor de 2.7, que no permite el crecimiento de muchos 

microorganismos y el calor a este pH los afecta más; baja viscosidad que permite un 

mayor movimiento de la pulpa y por ello mejor y más rápida transmisión del calor, y por 

estar protegido por una cáscara tan resistente no se contamina fácilmente, este nivel de 

contaminación dependerá en gran medida en la higiene y cuidados mantenidos durante el 

procesamiento.  

 

La esterilización es simplemente una pasterización más drástica que elimina 

mayor número de microorganismos. Se logra empleando equipos más complejos como 

una autoclave, en donde por la sobrepresión que se alcanza, la temperatura puede ascender 

a niveles superiores a los de ebullición del agua a condiciones de medio ambiente. En el 

caso de las pulpas casi no se emplea esterilizarlas debido al bajo pH que caracteriza a la 

mayoría de las frutas.  

 

Congelación 

Se basa en el principio de que a menor temperatura más lentas son todas las 

reacciones. Esto incluye las reacciones producidas por los microorganismos, los cuales 

no son destruidos sino retardada su actividad vital. La congelación disminuye la 

disponibilidad del agua debido a la solidificación del agua que caracteriza este estado de 

la materia.  

 

Al no estar disponible como medio líquido, muy pocas reacciones pueden ocurrir. 

Solo algunas como la desnaturalización de proteínas presentes en la pared celular. Esto 

propicia la precipitación de los sólidos insolubles con lo que se favorece el cambio en la 

textura y la separación de fases, sobre todo cuando con estas pulpas se preparan néctares.  

 

Durante la congelación se favorece la formación de cristales de hielo que crecen 

y causan roturas de las paredes celulares y pérdida de la capacidad retenedora de los jugos 

dentro de las células. Se ha notado también que la congelación produce una disminución 

de los aromas y sabores propios de las frutas. A pesar de estos cambios, la congelación 

es la técnica más sencilla que permite mantener las características sensoriales y 
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nutricionales lo más parecidas a las de las pulpas frescas y en el caso particular de la 

Empresa Industrial  

 

Procesadora y Comercializadora de Frutas será la técnica empleada. Para el 

control microbiológico de calidad hay necesidad de descongelar la pulpa, con lo que se 

puede aumentar el recuento real del producto. La conservación por congelación permite 

mantener las pulpas por períodos cercanos a un año sin que se deteriore 

significativamente. Entre más tiempo y más baja sea la temperatura de almacenamiento 

congelado, mayor número de microorganismos que perecerán. A la vez que las 

propiedades sensoriales de las pulpas congeladas durante demasiado tiempo irán 

cambiando.  
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PRODUCCIÓN DE PULPAS DE FRUTAS ASOPRIFRUMA 
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Tabla 8. Diagrama de flujo de los procesos
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Las frutas utilizadas dentro del esquema para el procesamiento de las pulpas están, 

en el siguiente cuadro.  

 

 # personas % 

Naranja 47 24 

Toronja 34 18 

Mandarina 17 9 

Mango 14 7 

Papaya 38 20 

Guanábana 13 7 

Pechiche 9 5 

Carambola 12 6 

Arazá 9 5 

 

 

 

Se puede indicar que, de los nuevos tipos de plantas frutales, la de mayor demanda 

en cuento a su cosecha es la naranja con un 24%; seguida de la toronja con un 18% y de 

la papaya con un 20%. Pero que a su vez existen en menor porcentaje la cosecha de frutas 

como la mandarina con un 9%; luego el mago y la guanábana con un 7%, la carambola 

con el 6%, y finalmente tanto el arazá como el pechiche con un 5%. 
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7.10 Departamento de gestión en venta / comunicación con el cliente 

7.10.1 Comunicación con el Cliente.  

En los últimos años hemos experimentado un aumento del feedback entre las 

empresas y los clientes. Hace veinte años no era posible ir por la calle y mencionar a una 

compañía a través de una red social para consultar un detalle de la factura o una duda. 

Los canales han incorporado las redes sociales como uno más y las empresas lo saben. 

 

Actualmente la comunicación con el cliente busca precisamente eso, la 

personalización, los consumidores quieren diferenciarse y no ser tratados en masa. Es por 

eso que los mensajes deben cuidarse y estudiarse al detalle. 

 

Claves para una buena comunicación 

Para que una comunicación sea exitosa debe cumplir los siguientes requisitos: 

 -Trato personalizado: deben tenerse en cuenta las necesidades de cada cliente 

tanto para crear una relación empática como para dar la mejor solución posible. 

 -Inmediatez: en el panorama actual, un usuario no está dispuesto a esperar por su 

respuesta. Es probable que, si no contestamos en un plazo menor a un par de días, 

el cliente interprete que no está siendo escuchado y deje constancia de su malestar 

en medios como las redes sociales o comentando la situación a sus familiares y 

amigos, perjudicando la reputación de la empresa. Las nuevas tecnologías, como 

los chatbots, nos ayudan en este punto para que la comunicación sea lo más rápida 

posible. 

 -Multicanal: debe ofrecerse la opción de más de una canal para la comunicación 

(canales digitales y tradicionales), para que así el usuario pueda elegir uno con el 

que se sienta cómodo. Por ejemplo, cada vez más usuarios prefieren usar las redes 

sociales para interactuar con las marcas que descolgar el teléfono. Facilitar más 

de una canal, aunque sea para una reclamación, acabará por mejorar la experiencia 

general del cliente. 

 

Desventajas de aumentar la comunicación con el cliente 

Aumentar la exposición siempre conlleva un mayor riesgo de cometer errores. Un 

mal tono, una atención ineficiente, irrespetuosa o unas esperas muy largas harán que la 

experiencia del cliente que buscamos mejorar finalmente se vea perjudicada. 
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Desde el punto de vista de la comunicación activa, al mostrar mucha información 

al cliente que no ha pedido ayuda, pensando que de este modo evitará que se tenga que 

poner en contacto con nosotros, sólo lograremos saturarlo de información y que pierda 

de vista la esencia de la comunicación. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la comunicación debe ser fidedigna e 

ir alineada con nuestras acciones. Si estamos resolviendo una incidencia y, antes de dar 

el trabajo por resuelto, mandamos un SMS cada poco indicando que estamos todavía en 

ello, no conseguiremos más que crisparlo. En vez de comunicar por comunicar, sería más 

inteligente indicar al cliente una fecha de resolución, confirmarla (puede ser mediante 

otro canal, para reforzar la confianza), y romper el silencio cuando tengamos algo más 

que aportar. 

 

Matriz de Requisitos del cliente.  

La empresa debe cumplir los requerimientos de su mercado y para ello se creó la 

matriz de requisitos del cliente, en donde se detallan sus principales necesidades.  

 

MATRIZ INTER-PROCESO  

a) La matriz de Inter-Procesos sirve para:  

b) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación.   

c) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

d) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces.  

e) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos.  

f) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  
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Tabla 9. Matriz de interproceso  

Autora: Melissa Pacheco 2020 

SALIDA   

INSTALACIONES 

SERVICIO 

LIMPIEZA ILUMINACIÓN ESTADO 

EFICIENCIA 

RAPIDEZ 

AMABILIDAD 

DISPONIBILIDAD 

INFORMACIÓN 

PRODUCTO 

EL CLIENTE BUSCA  

PRESENTACIÓN 

CALIDAD 

PRECIO 

VARIEDAD 
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 PROCESOS GENERALES  VENTAS  

PROCESOS 

GENERALES  

Manual de calidad. Matriz de 

requisitos, seguimiento del 

Plan Estratégico, SGC, Plan 

de Mejora Continua, 

Seguimiento de Auditorias  

Manual De Calidad, Matriz De  

Los Requisitos, Presupuesto 

De Ventas Aprobado, 

Seguimiento   

Del Plan Estratégico, Revisión  

Gerencial Del SGC, Políticas 

De Ventas  

VENTAS  Presupuesto De Ventas- 

Informes Del Cumplimiento 

Y Seguimiento del 

Presupuesto De Ventas,  

Atención a los Requerimientos 

de los Clientes, Visita a los 

clientes Evaluación constante 

de la Cartera de los clientes, 

Asesoría al Cliente, Evaluación 

de la Satisfacción del Cliente,  

Estudio Técnico del Mercado  

 

Tabla 10. Matriz de interproceso (proceso –general-ventas) 

Autora: Melissa Pacheco 2020 
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IX. . -ANEXOS. 

9.1.- Tabulación de resultados 

1) ¿Cuenta con los materiales necesarios para el proceso de industrialización?  

 

Si 25 

No 0  

 

Grafico 3. Materiales necesarios para el proceso de industrialización. 

 

Fuente: Entrevista de trabajadores de asociación ASOPRIFUMA 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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2) ¿Utilizan las vestimentas adecuadas en los procedimientos tales como (botas, 

batas, mascarilla, gorro)? 

 

Todas 25 

Ninguna  

 

Gráfico 4. Vestimenta adecuada para los procedimientos de manipulación de frutas. 

 

Fuente: Entrevista de trabajadores de asociación ASOPRIFUMA 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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3) ¿Realizan un proceso de desinfección después de culminar el proceso de 

industrialización? 

 

Si          25 

No          0 

 

Gráfico 5. Proceso de desinfección después de los procesos de industrialización. 

 

Fuente: Entrevista de trabajadores de asociación ASOPRIFUMA 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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4) ¿Cuál es la producción con que se manejan para la elaboración del 

producto?  

 

Producción Bajo pedido 20 

Producción en lote 5 

Producción por masa 0  

Producción continua 0  

 

Gráfico 6. Producción con la que se maneja para elaboración del producto final. 

 

Fuente: Entrevista de trabajadores de asociación ASOPRIFUMA 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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9.2.- Registro fotográfico. 

 

 

Figura 4. Encuesta realizada a uno de los socios de ASOPIFRIUMA  

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

 

Figura 5. Entrevista realizada al presidente de la empresa ASOPIFRIUMA 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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Figura 6. Área de producción y proceso  

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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Figura 7. Área de refrigeración  

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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Figura 8. Área de envasado 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

 

Figura 9. Área del personal  

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 
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Figura 10. Área de tratamiento del agua empleada. 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

 

Figura 11. Empresa ASOPIFRUMA. 

Autor: (Melissa Pacheco 2020) 

 

 


