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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación propone un Sistema de Aseguramiento de 

Calidad basada en la implantación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos  Críticos 

de Control), para mejorar la oportunidad de  Mercado de la Empresas Molineras 

de la Provincia de Huancayo siendo este materia de estudio, que comenzó 

inicialmente con un análisis en las deficiencia Gestión de Operaciones en las 

empresas constituidas en este  rubro que se encuentran legalmente constituidas, 

con la implementación del Sistema de Aseguramiento de Calidad en torno a la 

inocuidad de Productos, cuya información fue proporcionada por la dependencia  

descentralizada de la DIGESA - Dirección General de Salud Ambiental en 

Huancayo, siendo la sede Regional: DIRESA – Dirección Regional de Salud Junín 

con su órgano de línea  la DIRECCIÓN Ejecutiva de Salud Ambiental – Junín. 

Luego de realizar los estudios de las Empresas Molineras que  se encuentran en 

la Provincia de Huancayo, que cuentan con el Sistema  de Aseguramiento de 

Calidad HACCP es decir; con la Autorización Sanitaria vigente y determinar la 

influencia en la Oportunidad de Mercado, identificándose las siguientes sub 

variables o dimensiones del Sistema de Aseguramiento de Calidad como también 

los Programas Sociales de los Gobiernos Municipales, Programa Social Nacional 

de Alimentación Escolar Qali Warma, Supermercados. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP, Programas 

Sociales, Supermercados. 
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ABSTRACT 

 

 

This  research  proposes  a  Quality  Assurance System  implementation based on 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), to improve the opportunity 

Molineras Companies Market  of  the Province  of  Huancayo and this matter 

study, which initially began with a  discussion on the  shortcomings of Operations  

Management in companies incorporated  in  this category which are legally 

constituted, with  the  implementation of the System of Quality Assurance about 

the safety of products, whose information was provided by decentralized 

dependence  DIGESA - General  Directorate of  Environmental Health in 

Huancayo, being  DIRESA - Junín Regional Directorate of Health. After realizing  

the  studies of the Mill's Companies that are in the Province of Huancayo, that are 

provided  with  the  System of  quality  Insurance  HACCP that  is to say that  they 

should count with the current Sanitary Authorization and determining the influence 

in the Opportunity of Market, identifying  the following dimension the  System of  

quality  Insurance too Social programs of the Municipal governments, National 

Social program of School Feeding Qali Warma, Supermarkets. 

 

KEYWORDS: Quality Assurance System HACCP, Social Programs, 

Supermarkets. 

 

 

 

 



 

 

XIV 

 

INTRODUCCION 

 

Ante el proceso de la Globalización actual, la industria alimenticia se encuentra 

condicionada a modificar su actitud hacia el mercado y es ahí donde surge la 

CALIDAD como un elemento de distinción de los productos. La calidad de este 

tipo de productos está determinada por el cumplimiento de los requisitos legales y 

comerciales, la satisfacción del consumidor y la producción en un ciclo de mejora 

continua. Carro et. al. (2010). 

 

El sistema HACCP que tiene como significado (Hazard Analysis and Critical 

Control Point – Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos), es un sistema 

preventivo que tiene fundamentos científicos y sistemáticos que garantiza la 

inocuidad de los alimentos, así mismo permite identificar los peligros durante el 

proceso proponiendo medidas para su control. Organismos tales como el Codex 

Alimentarius, la Food and Drug  Administration ( FDA ) de los Estados Unidos de 

América y la Unión Europea han promovido su uso y adopción como norma para 

el control sanitario de alimentos. Peña A. E. (2011) 

 

El presente trabajo de investigación toma al sector de Industria Molinera de 

Alimentos, teniendo este rubro un progresivo crecimiento en los últimos años 

debido a revaloración de nuestros productos como: trigo, maíz, cebada, quinua, 

Kiwicha, kañihua entre otros y su creciente demanda por los consumidores y la 

necesidad de brindar productos inocuos y con calidad sanitaria adecuada. Repo- 

Carrasco R (1998). Desarrollando una investigación del tipo aplicada en la que se 
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recaba la información a través de cuestionarios dirigidas a los responsables de la 

Alta Dirección de las Empresas Molineras que cuentan con el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP, validadas por la dependencia competente a 

través de la Autorización Sanitaria vigente denominado: Validación Técnica Oficial 

del Plan HACCP en la línea de Producción de Crudos: Harinas y  Hojuelas, a 

través de una Resolución Directoral emitida por la entidad de MINSA-DIGESA, 

comprendidas dentro del ámbito de la Provincia de Huancayo  para Identificar la 

influencia de este sistema en la Oportunidad de Mercado representado como 

mercado gubernamental a Programas Sociales de Gobierno Municipales, 

Programa Social de Qali Warma - PNAEQW y mercados locales:  

Supermercados. 

  

Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos: el primer capítulo trata 

sobre el problema de investigación, donde se hace un detalle de la problemática, 

objetivos, hipótesis y otros aspectos relacionados con la investigación; en el 

segundo capítulo se considera el marco teórico con la definición de los conceptos 

de los temas tratados en la presente investigación, el tercer capítulo describe la 

metodología de la investigación empleada y para culminar el cuarto capítulo se 

describe el trabajo de campo y el proceso de la prueba de hipótesis  y su 

contrastación. Finalmente tiene por objetivo determinar en qué medida influye el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP, en la Oportunidad de mercado en 

los Programas Sociales de los Gobiernos Municipales, Programa Social de Qali 

Warma - PNAEQW y Supermercados de las Empresas Molineras de la  Provincia 

de Huancayo. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema:  

 

Actualmente se ha incrementado la tendencia de consumir alimentos más 

nutritivos (generalmente de origen nativo), acercándonos a formas de preparación 

más validas en términos nutricionales, los patrones de consumo consisten en la 

sustitución gradual de los alimentos no procesados por los procesados, 

fenómenos que identifica la expansión continúa de la dieta urbana o “moderna”, a 

costa de la canasta o dieta “tradicional”. Así  mismo llama la  atención la 

aceptación, especialmente entre los consumidores de Lima Metropolitana de los 
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alimentos  andinos tradicionales (la oca, el olluco, la mashua, el tarwi, la kiwicha, 

quinua, cañihua, y entre otros). Este  interés se explica en parte por la idea de que 

estos alimentos incorporan fuentes  nutricionales importantes para la  

alimentación diaria revolucionando el concepto se comen en hogares con 

menores ingresos y en comunidades rurales. FAO, Gómez et al. (2005) 

  

La actividad Molinera en nuestra zona se ha desarrollado empíricamente siendo 

unas pocas las que han empleado la tecnología para emerger en el mundo 

competitivo de  hoy. La  zona  de la  Región  Central se  caracteriza  por producir 

granos andinos para luego desarrollar formas de conservación como: pilado - 

pelado, molienda (reducción de tamaño), laminado (hojuela) y en otras 

presentaciones para la comercialización conllevando la aplicación de todo su 

proceso el uso de  herramientas  adecuadas y salubres para la obtención de la 

línea de producto crudos como: harina de trigo fortificado, harina de maíz, 

hojuelas de cebada, hojuela/harina de quinua y hojuela /harina Kiwicha así como 

la mezcla de productos tanto en harina como en hojuelas.  

 

En la  últimas dos  décadas  el  sector  agroindustrial  ha  tenido un despegue  

muy importante desde el punto de vista interno: la  creación de los programas  

sociales asistido por el Gobierno de turno; como la oportunidades de exportar 

como “producto bandera”, impulsando así que el sector molinero ha tenido su  

espacio sumando a ello la revalorización que tiene el consumidor hoy en día en la 

importancia de los atributos nutricionales que cuenta los productos andinos 

(cereales en su gran  amplitud) y sus puntos de venta en las plataformas en 
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grandes almacenes como los Supermercados de las ciudades, hoy en día, sin 

embargo la identificación de proveedores certificados con estándares de 

cumplimiento con el HACCP en cualquiera de los mercados  tanto  gubernamental 

como mercado local aseguraría controlar potenciales problemas de intoxicación 

en  usuarios finales y  estándar de alto contenido nutricional con calidad sanitaria. 

Vásquez H. E. (2013) 

 

Por otro  lado el mundo globalizado ha  perpetuado en el mercado  el concepto de 

Calidad Total (TQ), como una exigencia pasando a ser una pauta comercial 

obligatoria junto a la evolución de los criterios de calidad un componente 

fundamental de toda empresa dedicada a producción de alimentos y condición 

para lograr  es desde ya el Sistema HACCP como parte  de la  necesidad  de ser  

más competitivo logrando  reducir el  deterioro, los defectos  en procesos, 

perdidas de  mermas, etc., significando perdida  en costos en la que influye 

negativamente en el comercio y  en la confianza de  los consumidores. Mortimore 

et. al. (2010) 

 

Ante  lo  expuesto, se  ha detectado un problema central de la influencia de contar 

con un Sistema de Implementación de Calidad HACCP de las empresas 

molineras Calidad HACCP en sus procesos productivos.  

 

Las principales causas que ocasiona este problema son:  

 Sistemas de Calidad no aplicada no implementada en la Empresas 

Molineras. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Procesos productivos empíricos  en las Empresas  Molineras. 

 Sistema de calidad no certificada – autorizada por la Entidad competente  

en las Empresas Molineras. 

 

Los efectos que se identifican es la limitación al acceso de Oportunidad de 

Mercado  reflejando el riesgo en pérdidas en el mediano plazo del Sector Molinero 

y la participación en mercados del tipo: gubernamental y local, situación que 

también afectará al sector Agroindustrial y al dinamismo de la economía de 

nuestra  Región proyectándose a nivel Nacional. 

       FIGURA N° (01): ÁRBOL  DE PROBLEMA 

 

- 

 

 

                                    

FUENTE: Elaboración Propia 

 

EFECTOS: 
Limitación al acceso de Oportunidad de Mercado 

 

PROBLEMÁTICA: 
Dificultades a la:  
.-  Postulación a Licitaciones de los Gobiernos Municipales a 

través del Programa Sociales como: Programa de Vaso de 
Leche, Programa de Pan TBC, Programa de Comedores. 

.- Postulación de Licitaciones al Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma. 

.-   Postulación  a Supermercados de nuestra Localidad.  
 

  CAUSAS: 
Procesos 

     Productivos   
Empíricos. 

 

CAUSAS: 
Sistema  de  
Calidad no 
Certificada 
Autorizada. 

CAUSAS: 
Sistema  de  Calidad 

no Aplicada no 
Implementada. 
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1.1.1 Fundamentación científica  

  

FDA (1974), adopta  los  principios HACCP para identificar y  reglamentar los  

puntos críticos de  controlen los  productos enlatados. En  1988 – 1994, la FDA 

decide iniciar la aplicación del HACCP en Estados Unidos centrando  sus  

esfuerzos. 

 

Ya  para los  años 1992  la Comisión del Codex Alimentarius  sugiere la  

incorporación del HACCP a los Códigos de Prácticas Higiénicas del Codex y  

expide Prácticas de Higiénicas  y expide un  documento que  contiene las  pautas 

para el  uso a quienes  quieran  acogerse  a éste. 

 

El Código Internacional recomendado de Prácticas Principios  Generales de 

Higiene de  los  Alimentos y  las Directrices para su  Aplicación. Estos 

principios generales establecen una base sólida para asegurar  la higiene de  los  

alimentos y  deberían  aplicarse  junto s con cada código específico  de  prácticas 

de  higiene, cuando  sea  apropiado,  y  con las directrices sobre criterios 

microbiológicos. Recomienda la adopción,  siempre que  sea posible, de  un  

enfoque basado en el  sistema HACCP (Análisis de Peligros y de los Puntos 

Críticos de Control) para elevar  el  nivel de  inocuidad de los alimentos, tal  como 

se  describe  en  las Directrices  para la aplicación del  Sistema HACCP. 

Internacionalmente que los controles descritos de Principios Generales son 

fundamentales  para asegurar que  los alimentos sean inocuos y  aptos para el 

consumo. 
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La  Comisión  del  Codex  Alimentarius (CAC),  indica que el Sistema HACCP  

tiene  fundamentos  científicos y  carácter sistémico  permite  identificar peligros  

específicos y  medidas  para su  control  con  el fin de garantizar la inocuidad de  

los  alimentos. Es  un  instrumento  para  evaluar  los  peligros y  establecer  

sistemas  de control que  se  centran  en la  prevención  en  lugar  de  basarse 

principalmente  en el ensayo del producto  final. Toda Sistema HACCP es 

susceptible  a los cambios  que pueden  derivar  de  los  avances en  el diseño  

del  equipo, los procedimientos   de  elaboración o  el  sector  tecnológico. La  

aplicación  del  sistema  HACCP es  compatible  con la  aplicación de sistemas de 

gestión de calidad, como la serie  ISO  9000 y  es el  método  utilizado de  

preferencia para  controlar   la  inocuidad  de los  alimentos en  el marco de tales 

sistemas. 

 

Grupo los Grobo - Molino de Bahía Blanca (2005), Investigación titulada 

“Estudio Merceológico para la implementación de un Plan HACCP en un Molino 

Harinero” - Argentina, el sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) concepto en la prevención y la lucha contra las enfermedades 

alimentarias. Este sistema tiene por objeto identificar, con fundamentos científicos 

y carácter sistemático, los peligros vinculados a cualquier fase de la producción, 

tratamiento o preparación de alimentos, evaluar los riesgos consiguientes y 

determinar las operaciones en las que resultan eficaces ciertos métodos de 

control con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos. Estos métodos pueden 

aplicarse directamente a las operaciones cuya importancia es crucial para 

garantizar la seguridad del producto. Se centra en la prevención en lugar de 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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basarse en el ensayo del producto final. Todo sistema HACCP es susceptible de 

cambios que pueden derivar de avances en el diseño de equipos, procedimientos 

de elaboración o del sector tecnológico. 

 

FAO (2008) Investigación Titulada “Inspección Basada en Riesgos” El impacto 

económico y social del control de los alimentos se da en tres puntos:  

1).- Enfermedades transmitidas por los alimentos y el control de los alimentos, 

constituyen un flagelo que ha azotado a la humanidad desde tiempos 

inmemoriales. Las nuevas tendencias en la comercialización mundial de alimentos 

y materiales de origen animal y vegetal, y el alto grado de movilidad del ser 

humano han convertido a las enfermedades transmitidas por los alimentos en 

problemas globales.  

El impacto de las enfermedades transmitidas por los alimentos en la estructura 

social y en el funcionamiento económico de los países, es desconocido y muy 

difícil de estimar debido a las siguientes razones: Carencias de los sistemas de 

vigilancia, Omisiones en el informe de los casos de enfermedades transmitidas 

por los alimentos. 

2) Impacto económico, el impacto económico de las enfermedades transmitidas 

por los alimentos no se puede estimar debido a la ausencia de datos estadísticos. 

Sin embargo, en algunos casos es posible estimar indirectamente las pérdidas 

ocasionadas en la economía de un  país utilizando el número de horas de trabajo 

perdidas, los gastos ocasionados en los servicios del cuidado de la salud y, en 

particular, las muertes ocasionadas por estas enfermedades. Por otra parte, la 

contaminación de los alimentos con agentes que causan enfermedades, ya sean 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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químicos, biológicos o físicos, real o percibida puede devastar la economía de los 

países exportadores de alimentos. 

3) Impacto social, las enfermedades transmitidas por los alimentos causan 

estragos en la estructura social de un país casos como la: disentería, el cólera, 

han alterado el funcionamiento de la sociedad de naciones enteras a lo largo de la 

historia. Es por ello  que los factores de riesgo de enfermedades transmitidas por 

los alimentos son todos aquellos que pueden causar enfermedades en los 

consumidores si no se los controla propiamente. 

 

1.1.2 Fundamentación Empírica  

 

La  actividad molinera se tiene por herencia un legado de nuestros antepasados 

en la que realizaban la molienda a través de equipos rústicos con la finalidad de 

contar con reservas para su consumo, esto a través de los  años algunos lugares  

aún  se conserva  estas tradiciones en nuestra la región  central con más  arraigo, 

aplicando procesos productivos empíricos con efectos de no  contar con  sistemas 

de calidad no  certificadas. Repro - Carrasco (1998). 

 

MINAG (2002), el incremento de la producción agraria interna entre los años  

1991 y 2003 en diversos factores identificados por la entidad del Ministerio de 

Agricultura, mientras que  se restringe el  despegue de la agricultura por causas 

de: 

 Los reducidos niveles de rentabilidad de la agricultura, que  son causados  

por la baja productividad de la mano de obra rural, esto  se debe a las 
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condiciones de pobreza en el campo y a  los  bajos niveles educativos de los 

agricultores. A esto se suma la ausencia de cultura empresarial en la  

mayoría de productores agropecuarios  pues las  decisiones de siembra se 

toman en base a la costumbre (sembrar  lo mismo  cultivos cada campaña) y 

no en función a la demanda del mercado, la ausencia de mercados 

mayoristas modernos en  las principales ciudades del País. 

 La extrema  fragmentación de la propiedad de la tierra, generada por el 

reducido tamaño de la unidad de producción, generando  rendimientos 

inferiores. 

 El uso de tecnologías tradicionales que reducen la productividad de la tierra. 

  La escasa articulación de la investigación con las necesidades y demandas 

de los productores agropecuarios. 

 

1.2 Formulación del problema: 

 

1.2.1. Problema  General: 

 

La actividad Molinera en nuestra Provincia de Huancayo, ha 

desarrollado esta actividad empíricamente con sistemas de calidad  

no aplicada no implementadas no certificadas, procesos empíricos, 

motivo por el cual en esta  investigación se ha planteado  la  siguiente 

interrogante:  

¿En qué medida el Sistema de Aseguramiento Calidad HACCP 

influye en la Oportunidad de Mercado de las Empresas Molineras 

de la  Provincia de Huancayo?  
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1.2.2. Problemas  Específicos: 

 

 ¿En qué medida el Sistema de Aseguramiento Calidad HACCP 

influye en la Oportunidad de Mercado de los Programas 

Sociales de los Gobiernos Municipales de las Empresas 

Molineras de la  Provincia de Huancayo?  

 

 ¿En qué medida el Sistema de Aseguramiento Calidad HACCP 

influye en la Oportunidad de Mercado del Programa Social de 

Qali Warma – PNAEQW de las Empresas Molineras de la  

Provincia de Huancayo?  

 

 ¿En qué medida el Sistema de Aseguramiento Calidad HACCP 

influye en la Oportunidad de Mercado de los Supermercados de 

las Empresas Molineras de la  Provincia de Huancayo?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación: 

 

1.3.1 Objetivo  General: 

 

 Determinar en qué medida el Sistema de Aseguramiento de 

Calidad  HACCP influye en la Oportunidad de Mercado de las 

Empresas  Molineras de la  Provincia de Huancayo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
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 Determinar en qué medida el Sistema de Aseguramiento de 

Calidad  HACCP influye en la Oportunidad de Mercado de los 

Programas Sociales de los Gobiernos Municipales de las 

Empresas  Molineras de la  Provincia de Huancayo. 

 Determinar en qué medida el Sistema de Aseguramiento de 

Calidad  HACCP influye en la Oportunidad de Mercado del 

Programa Social de Qali Warma – PNAEQW de las Empresas 

Molineras de la Provincia de Huancayo. 

 Determinar en qué medida el Sistema de Aseguramiento de 

Calidad  HACCP influye en la Oportunidad de Mercado de los 

Supermercados de las Empresas  Molineras de la  Provincia de 

Huancayo. 

 

1.4   Justificación de la Investigación:  

 

En las  siguientes   líneas   expongo  los  criterios que  justifican la realización y 

utilidad de la presente investigación.  

 

1.4.1 Justificación  Teórica: 

 

La investigación aporta conocimientos nuevos en el ámbito Regional sobre la  

aplicación y posterior lectura de la importancia del uso y aplicación de un Sistema  

de Aseguramiento  de Calidad  HACCP en las Empresas Molineras. 
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La información que será obtenida revisa y apoya los planteamientos por la 

documentación Normativa Sanitaria vigente en nuestro País siendo el: Decreto 

Legislativo D.L. N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos,  Decreto Supremo 

D.S. Nº 034-2008-AG, Reglamento  de  la Ley de la Inocuidad de Alimentos. 

Decreto Supremo D.S N°007-98-S.A,  R.M. N° 449-2006/MINSA. Norma Sanitaria 

para la Aplicación del Sistema HACCP a la Fabricación de Alimentos y Bebidas,  

Directrices para su aplicación del Codex Alimentarius: Código Internacional 

Recomendado  con  los  Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Anexo 

al CAC/RCP_1-1969, FAO (2003). Manual de Capacitación sobre Higiene de los 

Alimentos y sobre el Sistema de Análisis de Peligro y de Puntos Críticos de 

Control  HACCP, R.M. Nº 004-2014-SA. Modificación del Reglamento Sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, R.M. Nº 066-2015-SA. 

Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al 

Consumo Humano, NTS N° 114-MINSA/DIGESA –V.01.  Norma Sanitaria para el 

Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano, R.M. 

N° 449-2006/MINSA. Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP a la 

Fabricación de Alimentos y Bebidas, Resolución Ministerial N°451-2006-Minsa: 

Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos  a Base  de  Granos y Otros  

Destinados a los Programas Sociales, Resolución Ministerial N° 591- 2008/MINSA 

- NTS N°07-MINSA/ DIGESA V.01., Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria 

e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano, Resolución 

Ministerial N°461-2007/MINSA, Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de 

Superficies en Contacto con los Alimentos y Bebidas, Resolución Ministerial 

N°449-2001-SA/DM, Norma Sanitaria para Trabajos de desinsectación, 
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Desratización, desinfección, Limpieza y desinfección de reservorios de agua 

Limpieza de ambientes y de Tanques sépticos, Decreto Supremo N° 031-2010-SA 

Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano, NPT 209:038 

alimentos envasados, FAO - Manual de Capacitación sobre Higiene de los 

alimentos y sobre el Sistema de Análisis de Peligro y de Puntos Críticos de 

Control (HACCP), Directiva de Valores Nutricionales Mínimos del Programa del 

vaso de Leche - Resolución Ministerial N°711-2002-SA/DM. 

 

Demostrando que los principios y normas vigentes son herramientas de 

excelencia en la calidad de productos en torno a la inocuidad fundamental en una 

carrera generadora de ventajas competitivas.  

 

1.4.2. Justificación  Metodológica: 

 

Es justificada por su importancia en la implementación de un modelo 

metodológico en el Plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control) a las líneas de proceso productivo en las Empresas Molineras de la 

Provincia de Huancayo que  deseen optimizar su rentabilidad enfocado en la 

identificación de peligros basado en riesgos en cada una de las etapas de los  

procesos productivos y la identificación de Puntos Críticos de Control para 

disminuir los riesgos aceptables y mantener la inocuidad de los productos 

manufacturados sosteniéndose en toda su cadena alimentaria desde la selección 

de proveedores pasando a la recepción de materia prima hasta el consumidor 

final.  
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Todo  ello  dentro de  la  injerencia de lo que estipula el Decreto Supremo D.S 

.007-98-S.A., “Reglamento sobre  la Vigilancia y Control Sanitario de  los 

Establecimientos de Fabricación de los Alimentos  y Bebidas”, Resolución 

Ministerial R.M. N° 449-2006/MINSA. “Norma Sanitaria para la Aplicación del 

Sistema HACCP en la fabricación de Alimentos y Bebidas” y sus Directrices 

para su aplicación del Codex Alimentarius “Código Internacional 

Recomendado  con  los  Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

(Anexo al CAC/RCP _1-1969  Rev.4(2003) las mismas que ha sido el resultado 

de la presente investigación y validadas en Empresas dedicadas a la 

transformación de alimentos en el rubro de molinería debiendo cumplir en la  

actualidad con la Autorización Sanitaria por la entidad competente. 

 

1.4.3. Justificación  Práctica: 

 

Es justificada porque recomienda Políticas y Estrategias orientadas a incrementar 

las oportunidades de  mercado cuyo eje es la existencia de un Sistema de  

Aseguramiento de  Calidad HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control). Al mismo tiempo que se genera una ventaja competitiva que fortalecerá 

la posición de las Empresas Molineras de la Provincia  de Huancayo que  facilitará  

futuras acciones en el incremento en el número de oportunidades y mayores  

ingresos económicos equivalentes a una  mayor rentabilidad de  las Empresas. 

 

1.5 Importancia de la Investigación  
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La importancia del estudio radica en la necesidad de confirmar en qué medida el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP influye en la Oportunidad de 

Mercado, lo que determina un factor de importancia científico, social y 

económico. 

 

El presente proyecto de investigación tiene una importancia social y 

económica  para  el Sector  Productivo de Alimentos de la  Región  Junín  dentro 

del Sector Molinero, ya  que contribuirá a la generación de puestos de trabajo 

calificada y no calificada, así mismo incrementará el nivel de desarrollo  

económico en la Región Junín proponiendo establecer Sistemas de Control– 

Manual del Plan  HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control) su 

Implementación y su crecimiento de otras exigencias de Sistemas de Gestión. 

 

En cuanto a la importancia educativa el presente proyecto de investigación 

pretende identificar el grado de influencia en la aplicación e implementación de un 

Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control)de las Empresa Molinera frente a la Oportunidad de Mercado 

identificado integrando conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito facultativo 

(Carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias) así como el empleo de las 

metodologías científicas y tecnológicas. 

 

1.6 Alcances de la Investigación  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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El alcance de la presente investigación tiene por determinar la influencia del 

Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP en la Oportunidad de Mercado 

identificados en los Programas Sociales de Gobiernos Municipales, Programa 

Social de Qali Warma – PNAEQW y Supermercados de las Empresas Molineras 

de la Provincia de Huancayo. 

 

1.7 Limitaciones o Delimitación de la Investigación  

 

1.7.1 Limitaciones de la Investigación: Topes  Externos 

 

Las limitaciones vienen a constituirse en factores externos al equipo 

de investigadores que se convierten en obstáculos que 

eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo del 

estudio y que escapan al control del investigador mismo. Arias F. 

(2006) 

 

Por lo que se limita la presente investigación en recabar la 

información de valoración subjetiva  con respuestas asignadas en 

rangos ordinales (escala de Likert) aplicados en cuestionarios 

dirigidos a encargados, responsables y/o gerentes (alta dirección) de 

las Empresas Molineras que cuentan con el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control).   

 

1.7.2 Delimitaciones de la Investigación: Topes  Internos 



 

 

32 

 

La delimitación es como poner una frontera al estudio, identifica los 

límites, o alcance específico, de un estudio, que sirva de guía y c-

ontención al investigador y que aclare y ponga medida a las 

expectativas del lector del proyecto o futuros investigadores, además 

de la imaginación de potenciales financistas del proyecto. Arias, F. 

(2006) 

 

Se tiene dos coberturas de investigación:  

 

Delimitación Geográfica:  La presente investigación tiene un área 

geográfica considerada la aplicación de Empresas Molineras  de la 

Provincia de Huancayo comprendidas en sus 28 Distritos como es: 

Huancayo, Carhuacallanga, Chacapampa, Chicche, Chilca, Chongos 

Alto Chupuro, Colca, Cullhuas, El Tambo, Huacrapuquio, Hualhuas, 

Huancán, Huasicancha, Huayucachi, Ingenio, Pariahuanca, 

Pilcomayo, Pucará, Quichuay, Quilcas, San Agustín de Cajas, San 

Jerónimo de Tunán, San Pedro de Saño, Santo Domingo de 

Acobamba, Sapallanga, Sicaya, Viques, identificando a Empresas 

Molineras que  cuentan solo si con el Sistema de Aseguramiento de 

Calidad HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). 

 

Delimitación Temporal: El desarrollo del presente trabajo de 

investigación se realizó entre los meses de julio del  2015  a  abril del 

2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carhuacallanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chacapampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chicche
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chilca_(Huancayo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chongos_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chongos_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chupuro
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Colca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cullhuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huacrapuquio
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Hualhuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huanc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huasicancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huayucachi
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ingenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pariahuanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pucar%C3%A1_(Huancayo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quichuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quilcas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Agust%C3%ADn_de_Cajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Jer%C3%B3nimo_de_Tun%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Jer%C3%B3nimo_de_Tun%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Pedro_de_Sa%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santo_Domingo_de_Acobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santo_Domingo_de_Acobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sapallanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sicaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viques
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1.8 Planteamiento de la Hipótesis de Investigación 

 

1.8.1 Hipótesis General: 

 

El problema principal es la dificultad radica en la GESTIÓN de 

OPERACIONES de las Empresas frente a la oportunidad de 

mercado a los Programas Sociales de los Gobiernos Municipales, 

Programas Sociales del Gobierno Central Qali Warma – PNAEQW, 

Postulación a Supermercados de nuestra localidad, por lo que el 

presente estudio plantea la siguiente  Hipótesis General:  

 

 El Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP influye en 

medida significativa en la Oportunidad de Mercado de las 

Empresas  Molineras de la  Provincia de Huancayo. 

 

1.8.2 Hipótesis Específicas: 

 

La presente investigación plantea  las siguientes hipótesis 

específicas:  

 

 El Sistema de Aseguramiento de  Calidad  HACCP influye en 

medida significativa en la Oportunidad de Mercado de los 

Programas Sociales de los Gobiernos Municipales de  las 

Empresas  Molineras de la Provincia de Huancayo. 
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 El Sistema de Aseguramiento de  Calidad  HACCP influye en 

medida significativa en la Oportunidad de Mercado del 

Programa Social de Qali Warma – PNAEQW de las Empresas 

Molineras de la Provincia de Huancayo. 

 

 El Sistema de Aseguramiento de  Calidad  HACCP influye en 

medida significativa en la Oportunidad de Mercado de los 

Supermercados  de las Empresas Molineras de la Provincia de 

Huancayo. 

 

1.9 Identificación y Clasificación de las Variables  

 

En la presente investigación  se han identificado las variables independientes y 

las variables dependientes en base a la necesidad de determinar cómo influye  el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad por lo que se plantea las siguientes 

variables: 

1.9.1   Variable Independiente: (X) 

 

“SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  HACCP” 

 

Las sub variables o dimensiones que se establecen son: 

X
1
=   Identificación de Peligros 

X
2 

=  Puntos Críticos de Control (PCC). 

X
3 

=  Límites Críticos de Control  (LCC). 
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X
4
=  Sistema de Vigilancia del  Control  (PCC). 

X
5
=   Medidas Correctivas 

X
6  

=  Verificación 

X
 7 

=  Sistema de Registro y Documentación 

 

1.9.2   Variable Dependiente: (Y) 

 

“OPORTUNIDAD  DE  MERCADO”    

 

Las sub variables o dimensiones que se establecen son: 

Y
1 

=  Programas  Sociales  de los Gobiernos Municipales. 

Y
2
=  Programa Social Qali  Warma – PNAEQW 

Y
3 

=  Supermercado. 

 

Siendo la  relación entre  ellas: 

 
Y = f (x) 

 
 

 

 

1.10  Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD  DE   MERCADO =  F (SISTEMA  DE ASEGURAMIENTO DE  CALIDAD) 
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                                    TABLA Nº (01): OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia  

 

 

VARIABLES 
SUB  VARIABLES 
o  DIMENSIONES 

INDICADORES 

V.I. 
(X) 

Sistema de  
Aseguramiento de  

Calidad  HACCP 

Identificación de Peligros 
 

Peligros Físicos 

Peligros Químicos 

Peligros Biológico 

Puntos Críticos de Control 
(PCC). 

Inocuidad de los Productos 

(Calidad Microbiológica) Límites Críticos de Control  
(LCC). 

 
Sistema de Vigilancia del  

Control  (PCC). 
 

Desempeño de los Procesos 

- Realización de productos 

- Registro de Control 

- Control de Parámetros 

- Indicadores de Fallas Externas e 

Internas 

Medidas Correctivas 
 

Corrección de Desviaciones de Control en 

los Procesos 

- Capacitación al personal 

- Calibración de Equipo 

- Cumplimiento de Procedimientos BPM, 

PHS. 

- Seguimiento de Quejas y Reclamos. 

Verificación 
 

Evolución de Mejoras en el Control de 

Procesos. 

Indicadores del proceso de 

implementación de BPM, PHS  y HACCP. 

Sistema de Registro y 
Documentación 

Inspecciones realizadas. 

Documentos existentes de 

implementación. 

 
V.D. 
(Y) 

Oportunidad de  
Mercado 

Programas  Sociales de los 
Gobiernos Municipales. 

Experiencia 
Producción 
Producto 
Documentos Sanitaria 

Programa Social Qali Warma – 
PNAEQW 

Supermercados Producto, Precio, Promoción, Plaza 
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FIGURA Nº (02): PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO  
DE CALIDAD  

OPORTUNIDAD  DE  MERCADO 

X
2 

=  Puntos Críticos de Control 

PCC 

X
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=  Identificación de Peligros 

Y
1 

= Programas Sociales de los 

Gobiernos Municipales. 
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X
3
=  Límites Críticos de Control 

LCC 

Y
2 

= Programa  Social Qali 

Warma – PNAEQW 
 

Y
3 

= Supermercados 

 

X
4
=  Sist. de Vigilancia del Control  

X
5
=  Medidas Correctivas  

X
6
= Verificación  

 

X
7
=  Sistema de Registro  y 

Documentación  
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CAPÍTULO II 

 

 DISEÑO DEL MARCO  TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

 

FAO, Gómez, et. al. (2005), el concepto de Seguridad Alimentaria ha ido 

evolucionando con en el tiempo, atendiendo  situaciones coyunturales y desarrollo  

intelectuales de cada década. Así  durante  los años 70, la reducción de stocks 

mundiales de granos y la intención de utilizar embargos de granos básicos con 

fines políticos, centraron el concepto de seguridad alimentaria  en la disponibilidad 

a nivel nacional y mundial. 

 

La liberación de los años 80, las discusiones sobre el comercio de productos  

agrícolas y los desarrollos conceptuales de la época que  empezaban a identificar  
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las interrelaciones entre el hambre y la pobreza, el acceso a activos productivos y 

el empleo, introducen nuevo componente a la seguridad alimentaria: el acceso a 

los alimentos. Es decir la mera existencia de suficientes alimentos, con el  valor 

agregado con calidad. FAO, Gómez, et. al. (2005) 

 

Peña A. E.(2010), en el estudio titulado “Diagnóstico e Implementación de un Plan 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en productos de 

cereales crudos y pre cocidos de la Empresa Agroindustrias la Mar Natural S.A.C. 

– Ayacucho”, según las evaluaciones realizadas en el diagnóstico, no cuenta con 

un sistema de calidad adecuada, se encontró deficiencias en las diferentes áreas, 

ambientes, aplicación de buenas prácticas de manufactura, programa de higiene y 

saneamiento, control de los peligros biológicos, físicos y químicos, manejo de 

registros, control diario de higiene del personal, calibración de equipos, etc. La 

empresa no calificaba los controles realizados de vigilancia sanitaria según las 

autoridades sanitarias (DIGESA – Ayacucho), según el diagnóstico realizado, la 

empresa obtuvo una calificación de 32 puntos, de acuerdo a la evaluación de 

DIGESA, (2009); este corresponde a: porcentaje: 75% a menos, tipo de vigilancia: 

forzosa, color distintivo: rojo. Después de realizar la implementación del sistema 

HACCP se realizó una evaluación encontrando una mejora progresiva de la 

empresa obteniendo los siguientes resultados: 67 puntos, porcentaje: 98,5%, tipo 

de vigilancia: reducida, color distintivo: verde, así mismo se logró la habilitación 

sanitaria del establecimiento para productos crudos y pre - cocidos. 

Recomendando a la empresa AGROINDUSTRIAS LA MAR NATURAL S.A.C. el 

cumplimiento con el sistema de registros y documentación, para el adecuado 
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funcionamiento del plan HACCP y  su validación, para garantizar la idoneidad del 

plan y su efectiva aplicación en el proceso de fabricación, así mismo para las 

licitaciones en los programas sociales. 

 

Gonzales R. S. (2007) en el estudio titulado “Diseño del Plan de Implementación 

del  Programa HACCP (análisis de riesgos y puntos críticos de control) en una 

empresa de productos alimenticios en polvo” - Guatemala, en la que describe 

aspectos y condiciones iniciales, necesarias para la adecuada aplicación del Plan 

HACCP, basados en los principios en que se basa este sistema concluyendo que 

la implementación del programa HACCP (análisis de riesgos y puntos críticos de 

control) aporta una estandarización del sistema productivo basando, en la 

inocuidad de los alimentos lo cual provee al producto un valor agregado que 

evidencia una mayor calidad, recomendando que en la  actualmente las 

exigencias para una empresa que se dedique a la elaboración de alimentos 

aumentan cada vez más, al principio era suficiente con la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura, pero actualmente para expandir su mercado a 

otros países es necesaria la aplicación de sistemas que garanticen la calidad e 

inocuidad de los productos como el sistema HACCP(Análisis de riesgos y puntos 

críticos de control) el cual es una exigencia en algunos países para poder 

comercializar productos alimenticios. 

 

Pitágora H. P. (2011) en el estudio titulado “Aplicación del sistema HACCP y el 

uso de cultivos andinos en la Región Puno”  este estudio se realizó a fines del 

2010, la  metodología  de la investigación se basa en búsqueda de información 
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disponible en la Dirección General de Salud Ambiental de Empresas Autorizadas 

con las Habilitaciones Sanitarias y Validaciones Técnicas Oficiales del Plan 

HACCP expedidas, para luego ser visitadas a tres empresas productoras de 

alimentos que tienen implementado el sistema HACCP, la primera ubicada en la 

provincia de Yunguyo (ACR. Molinos Pan y Vida Yunguyo) con una producción 

anual de 40 TM en Hojuelas de quinua, Galletas fortificadas, Pan de papa 

fortificado, la segunda ubicada en la provincia de San Román (Corporación Brisas 

del Lago) con una producción de 50 TM anuales de Mezcla fortificada y Pan 

Fortificado y la tercera también ubicada en la provincia de San Román (Empresa 

Industrial de Productos Alimentarios T&J) con una producción de 30 TM de 

Mezcla fortificada, cuya finalidad de conocer el uso de cultivos andinos y realizar 

encuestas sobre la aplicación del sistema HACCP que consistió en 4 preguntas: 

(P1: Desde que año utiliza el sistema HACCP, P2: Dificultades en la 

implementación del sistema HACCP, P3: Dificultades en la aplicación del sistema 

HACCP, P4: Mercados donde destina sus productos).  

 

Concluyendo que la Región Puno tenía 25 empresas que producen alimentos 

aplicando el Sistema HACCP (DIGESA, 2011) quienes cuentan con Habilitación 

Sanitaria, el periodo de validez de 01 año, y  de las cuales contaban solo 14  

Empresas con la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP,  por otro lado solo 

17 productos se producen aplicando con este sistema destinas a la compras 

estatales (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, Municipalidades, etc.), de 

esto se puede deducir que la aplicación del sistema HACCP es por presión 

gubernamental, de no contar con la Autorizaciones Sanitarias no pueden 
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participar en las licitaciones que convocan los organismos estatales. Finalmente 

concluye que  los principales factores que dificultan en la aplicación del Sistema 

HACCP son el económico y el personal  capacitado razón por el cual el Sistema 

HACCP no es aplicado a productos que producen las Pequeñas y Microempresas 

(PYMES).  

 

Grupo los Grobo - Molino de Bahía Blanca (2005), Investigación titulada 

“Estudio Merceológico para la implementación de un Plan HACCP en un Molino 

Harinero”, - Argentina,  para este estudio se realizó la implementación del  

sistema de Plan HACCP desde la producción primaria, acopio y molinería, 

recabaron toda la información y teniendo pleno conocimiento global de la 

producción y almacenaje del commodity, se formó un equipo interdisciplinario, se 

armó un diagrama de flujo del proceso de producción, se identificaron los 

potenciales peligros físicos, químicos y microbiológicos que podrían contaminar el 

alimento y sus medidas de prevención. Posteriormente identificaron los puntos 

críticos de control (PCC), determinaron los sistemas de monitoreo y 

los límites críticos o tolerancias, se enumeraron las acciones correctivas, para 

luego diseñar procedimientos de verificación, registros de la empresa, arribando a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se analizó la posibilidad del ingreso de contaminantes y verificamos 

la probabilidad de su ocurrencia, identificando criterio los límites máximos 

para esos contaminantes, analizando las causas - fallas y las posibilidades de 

su control siguiendo la metodología propuesta.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 El HACCP, al garantizar la salubridad de los consumidores, favorece la 

consolidación de la imagen y credibilidad de la empresa frente a los 

consumidores y aumenta la competitividad tanto en el mercado interno como 

en el externo. 

 El costo del HACCP en esta industria es relativamente bajo, la causa de esto 

se corresponde con que se requieren más controles en capacitación de 

personal que gastos en activos fijos. 

 Las políticas de calidad e inocuidad alimentaria resultan, además de garantes 

de la seguridad de los consumidores, determinantes en el desarrollo de la 

industria alimentaria y del comercio mundial de alimentos, son palancas en el 

desarrollo socioeconómico de muchos países como fuente principal de 

riqueza al sector agroalimentario. 

 El gobierno y los sectores de la industria alimentaria, deben tener presente 

que el control de alimentos está vinculado con la mejora en la salud de 

la población, el potencial de desarrollo económico del país y la disminución 

del deterioro y de las pérdidas de insumos alimenticios. 

 Es preciso que cada país aborde el tema de la aplicación del HACCP, de 

manera que su industria exportadora de alimentos pueda satisfacer los 

requerimientos que han adoptado recientemente ciertos países importadores 

con relación al HACCP en productos alimentarios, e identificar las barreras u 

obstáculos al comercio, especialmente para los países en desarrollo.  

 

FAO, Gómez, et. al. (2005) la inocuidad de los alimentos  en los países de la 

comunidad andina, emitió a través del sistema de información para la vigilancia de 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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las enfermedades transmitidas por los alimentos reportes entre los años 1997 y 

2002, que hubo 414 brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAS),  el 

Caribe reportó 63%, Cono Sur 17%, Norteamérica 10%, y Centroamérica 4%, 

debiéndose destacar: a).- la incompleta armonización de las normas nacionales 

con el Codex Alimentarius, y b).- la debilidad en la vigilancia sanitaria, por déficit 

de recursos humanos, físicos y financieros en la entidad responsable de ejercer 

las funciones. A esto  se agrega además la  incipiente aplicación de buenas 

prácticas de agrícolas (BPA) que  contribuyan asegurar la inocuidad de los 

alimentos, tanto por la carencia de normas a nivel nacional y falta de programas 

sobre BPA, como los problemas de coordinación entre los sectores productivos y 

gubernamentales. 

 

Silva, et. al. (2015), señala en el proceso calve de la reglamentación la  aparición 

de la obra “La Jungla” del autor Upton S. (2003), por los  años 1900, señalando: 

esta obra relata las condiciones infrahumanas en que los inmigrantes europeos  

vivían en los Estados Unidos y en uno de sus  capítulos, habla específicamente 

de los  trabajadores del  sector alimentos (carnicería y camales), descubriéndose 

las condiciones de trabajo en manufactura y las condiciones insalubres en que 

muchos alimentos eran fabricados en los Estados Unidos en estos  años”. Como 

se cita a  continuación en la obra La  Jungla, Upton S. (2003), la oscuridad que 

reinaba aquellos antros impedía ver a dos pasos de distancia,  pero un obrero que 

pasase la mano por estos  montones de carne encontraba siempre la masa 

cubierta de excrementos secos de los roedores. Las ratas, en efecto, constituían  
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una verdadera plaga que los patrones intentaban exterminar dejando pan 

envenenado en los almacenes. 

 

Trayendo como  consecuencia que en el año 1906, el Presidente Theodore 

Roosevelt firme la Ley de Alimentos y Fármacos Puros que autoriza al gobierno 

federal a inspeccionar las Empresas de Alimentación y obliga a los fabricantes a 

especificar la lista de ingredientes, en primer gran paso para saber que 

componentes eran parte de los alimentos y fármacos. Raszl et. al (2001). 

 

Raszl, et. al. (2001) indica que se produjo las Enfermedades de Transmisión 

Alimentaria ETA en la India, en 1974, murieron más de 100 personas 

por  consumo de maíz  contaminado con aflatoxinas .Por consumo de pan 

contaminado se estima que murieron 100.000 personas durante la 

segunda guerra mundial (entre 1941 y 1947) por trigo contaminado. Amplios 

estudios rusos determinaron que la causa eran hongos del género Fusarium o 

Clamidosporium  debido a un horneado deficiente que no destruyó las 

micotoxinas”. 

 

El Sistema de Aseguramiento HACCP fue desarrollado en 1959 en Estados 

Unidos con un fin claro: asegurar la calidad sanitaria y microbiológica de los 

alimentos utilizados en los primeros programas espaciales de la NASA. Hace más 

de cuarenta años los sistemas de calidad de las industrias alimentarias se 

basaban en el estudio del producto final, de modo tal que era imposible garantizar 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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la seguridad total del alimento. En su lugar se buscaba un sistema preventivo que 

ofreciera un alto nivel de confianza.  

 

El sistema diseñado por la Compañía Pillsbury, la NASA y los laboratorios del 

ejército de los Estados Unidos en Natick fue la solución a dicha problemática. En 

la Conferencia Nacional de Protección de Alimentos en 1971, se introdujeron tres 

principios: identificar peligros, determinar los puntos críticos de control (PCC) y 

establecer sistemas de monitoreo para cada PCC. Estos conceptos no eran 

utilizados hasta ese momento por la industria alimenticia. Durante el Concilio 

Nacional de la Investigación, en el año 1985, se evaluó el papel de los criterios 

microbiológicos en los alimentos y sus ingredientes, peligros no controlados 

mediante análisis. A partir de este momento se recomendó el uso del HACCP 

para asegurar la inocuidad de los alimentos. El Comité de Asesores sobre 

Criterios Microbiológicos en Alimentos de Estados Unidos (NACMCF) propuso en 

1988, la adopción del HACCP en la industria de los alimentos, desarrollando un 

consenso para la aplicación de dicho sistema. Propuso 7 principios para la 

aplicación de HACCP, publicados en 1989, sufriendo estos su primer modificación 

en 1992 y la segunda (la más reciente) en 1997, distribuida inmediatamente 

por Internet y publicada en 1998 en el Journal of Food Protection. 

Basándose en estos principios, surgen los lineamientos u orientaciones para 

evaluar los riesgos que se producen durante el tratamiento, preparación, y 

conservación de los alimentos. Jatib M. I. (2002).  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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FAO, Gómez  et. al. (2005) la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 

2004-2015 aprobada  a través del Decreto Supremo   N° 066-2004-PCM, en 

setiembre de 2004, planteándose cuatro ejes estratégicos por un periodo  de 12 

años de sostenibilidad: 

 

 Protección social de los grupos vulnerables. 

 Competitividad de la oferta alimentaria nacional. 

 Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en Seguridad 

Alimentaria a nivel local, regional y nacional. 

 Marco Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la  

gestión en Seguridad Alimentaria. 

 

Mientras que Carro, et. al. (2010) Señala que el Sistema HACCP en el Mundo ha  

llegado a ser popular en los últimos años y se ha traducido al español de diversas 

formas a saber: ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) que 

utiliza la administración española en sus documentos y APPCC (Análisis de 

peligros y Puntos Críticos de Control) usada por la Organización Mundial de la  

Salud en sus documentos en español.  

 

2.2  Marco Legal:  

 

 Decreto Legislativo D.L. N° 1062 Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. 
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 Decreto Supremo D.S. Nº 007-98-SA.Reglamento Sobre Vigilancia 

y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas para el consumo 

Humano. 

 

 Decreto Supremo D.S. Nº 034-2008-AG. Reglamento  de  la Ley de 

la Inocuidad de Alimentos. 

 

 Decreto Supremo N° 031-2010-SA. Reglamento de la Calidad del 

Agua para el Consumo Humano. 

 

 Directiva “Valores Nutricionales Mínimos del Programa del vaso 

de Leche” Aprobada mediante Resolución Ministerial N°711-2002-

SA/DM. 

 

 FAO (2003). Manual de Capacitación sobre Higiene de los 

Alimentos y sobre el Sistema de Análisis de Peligro y de Puntos 

Críticos de Control  HACCP. 

 Resolución Ministerial R.M. Nº 004-2014-SA. Modificación del 

Reglamento Sobre Vigilancia y -Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas. 

 

 Resolución Ministerial R.M. Nº 066-2015-SA. Norma Sanitaria para 

el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al 

Consumo Humano.  
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 Resolución Ministerial R.M. N° 449-2006/MINSA. Norma Sanitaria 

para la Aplicación del Sistema HACCP a la Fabricación de 

Alimentos y Bebidas. 

 

 Resolución Ministerial N°449-2001-SA/DM Norma Sanitaria para 

Trabajos de desinsectación, Desratización, desinfección, 

Limpieza y desinfección de reservorios de agua. Limpieza de 

ambientes y de Tanques sépticos. 

 

 Resolución Ministerial R.M. N°451-2006-MINSA. Norma Sanitaria 

para la Fabricación de Alimentos a Base de Granos y Otros 

Destinados a los  Programas  Sociales. 

 

 Resolución Ministerial N°461-2007/MINSA. Guía Técnica para el 

Análisis Microbiológico de Superficies en Contacto con los 

Alimentos y Bebidas. 

 Resolución Ministerial N° 591 - 2008/MINSA. (NTS N°07-MINSA/ 

DIGESA V.01). Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e 

Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. 

 

 NTS N° 114-MINSA/DIGESA – V.01. Norma Sanitaria para el 

Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al 

Consumo Humano. 
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 NPT 209:038 Alimentos Envasados.  

 

 Prácticas Principios  Generales de Higiene de  los Alimentos y  

las Directrices para su  Aplicación (Anexo al CAC/.CP -

1(1969).Rev. 4-2003. 

 

2.3. Marco Histórico: 

 

Según Silva, et. al. (2015) señala que en el Perú, el Código Sanitario de 

Alimentos  se aprobó en el año 1963, documento que fue una adopción del 

Código Latinoamericano de Alimentos publicado en 1960 como resultado del 

trabajo de una comisión reunida en Buenos Aires bajo la presidencia del Dr. 

Carlos Grau delegado de Argentina con representantes de los países de América 

Latina, entre ellos el Dr. Carlos Collazos Chiriboga por parte Perú. En  1969, se 

aprobó el Código Sanitario de Salud – Decreto Ley 17505, incorpora al Código 

Sanitario de Alimento con la denominación de Reglamento Sanitario de Alimentos. 

En el año 1997 se aprobó la Ley de Salud – Ley N° 26842, la cual derogo las 

leyes anteriormente señaladas y es el marco actual en materia de higiene 

alimentaria entre otros aspectos relacionados con la salud. 

 

En 1998 se aprobó el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas aprobado por D.S. N° 007-98-S.A., por el cual se establece las normas 

generales de higiene así como las condiciones y requisitos sanitarios a que 

deberán sujetarse la producción, el transporte, la  fabricación, el almacenamiento, 
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el fraccionamiento, la elaboración y el expendio de los alimentos y bebidas de 

consumo humano con la finalidad de garantizar su inocuidad. 

 

En el año 2006, se aprobó la Norma para la Implementación del Plan HACCP, a 

través de la Resolución Ministerial R.M. N° 449 – 2006 / MINSA, que establece los 

lineamientos para la implementación del Plan HACCP en la  alimentos 

industrializados. 

 

2.4 Marco Filosófico – Antropológico 

  

La investigación está enmarcada dentro de la concepción del ser humano, como  

un sistema integral compuesto por los aspectos físico, mental, emocional y  

espiritual. Donde cada aspecto de este ser requiere una adecuada administración 

para lograr una calidad de vida.  

 

Así el cuerpo requiere cuidados para no enfermar, como una buena alimentación, 

actividad física y descanso; el desarrollo emocional será posible en base a un 

buen nivel de autoconocimiento, que permita que nuestras relaciones 

interpersonales se desarrollen con mayores posibilidades de superar las 

diferencias entre seres humanos y adoptar  eficiencia  en lo  que  realizamos,  es 

así  que  en  nuestra  necesidad  de  buscar  nuevas  formas  de  reinventar  

productos, servicios, también se acompaña nuevos  procesos con la ayuda del  

ser  humano que constantemente  evoluciona  con sus  propias experiencias  
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adoptando esquemas dados para lograr  una  mejora en la  actividad  con una 

tendencia de una mejora de calidad de vida. 

 

2.5  Bases  Teórico – Científico 

 

2.5.1 Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP  

 

Según Silva, et. al. (2015) señala que el Aseguramiento de Calidad 

son todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas necesarias 

para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio 

satisface los requisitos de calidad establecidos. Para que sea efectivo, 

el aseguramiento de la calidad requiere, generalmente, una evaluación 

permanente de aquellos factores que influyen en la adecuación del 

diseño y de las especificaciones según las aplicaciones previstas, así 

como también verificaciones y auditorías a las operaciones de 

producción, instalación e inspección. Dentro de una organización, el 

aseguramiento de la calidad sirve como una herramienta de la gestión.  

 

Mientras que el Aseguramiento de la Calidad (Norma ISO 9000:2005) 

es parte de la Gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza 

en que se cumplirán los requisitos de la calidad.  

 

El aseguramiento de la calidad nace como una evolución natural del 

control de calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la 

aparición de defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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calidad que incorporasen la prevención como forma de vida y que, en 

todo caso, sirvieran para anticipar los errores antes de que estos se 

produjeran. Arenas H. A. (2011). 

 

CALIDAD, es el conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio, que le confieren la aptitud para satisfacer 

necesidades expresas. Las necesidades pueden incluir aspectos 

relacionados con la aptitud para el uso, seguridad, disponibilidad, 

confiabilidad, mantenimiento, aspectos económicos y de medio 

ambiente. Este término no se emplea para expresar un grado de 

excelencia en un sentido comparativo, ni se usa con un sentido 

cuantitativo para evaluaciones. Norma ISO 8402, 9003 y 9004 – 

(Definiciones de numerales 1 a 31). 

 

Mientras que para Ministerio de Agricultura y Sanidad (2014), la 

calidad se puede definir como el conjunto de cualidades de un producto 

que le permite ser utilizado de acuerdo con el objetivo para el cual fue 

producido. Cada persona podría interpretar la calidad de un producto 

según sus conveniencias o necesidades, por lo que es necesario  

definirla formalmente y documentarla, esto se logra a través de 

estándares de calidad. 

 

 ¿Qué es el HACCP?: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

(HACCP por sus  siglas en ingles), se trata de un sistema científico, 

con base sistemática, que permite identificar peligros específicos y 

diseñar medidas para su control con el principal de asegurar la 

INOCUIDAD del alimento. Silva, et. al. (2015). 

 

El Sistema HACCP llamado también Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control por las iniciales de su nombre en inglés 

(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS), es un 

sistema de calidad basado en  la inocuidad que permite identificar y 

evaluar los peligros asociados a las diferentes etapas de la cadena 

alimentaria así como definir los medios necesarios para su  control. 

Silva, et. al. (2015). 

Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la 

Fabricación de los Alimentos y Bebidas - R.M. N° 449 – 

2006/MINSA. Indica que el sistema que permite identificar, evaluar y 

controlar peligros que son significativos para la inocuidad de los 

alimentos. Privilegia el control del proceso sobre el análisis del 

producto final.  

 

Mortimore, et. al. (2010), afirma que el sistema HACCP no es más que 

un sistema de control lógico y directo basado en la prevención de 

problemas iníciales que significa análisis de peligros y control de 

puntos críticos (Hazard Analysis and Critical Control - Points). El 
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HACCP permite identificar los peligros específicos existentes y las 

medidas de control con las cuales se garantiza la inocuidad de los 

alimentos. Todo sistema HACCP es susceptible de cambios que 

pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los 

procedimientos de elaboración o el sector tecnológico. 

El HACCP es un sistema válido que proporciona confianza en que 

gestiona la seguridad de los alimentos que es una prioridad máxima y 

como consecuencia permite planificar el cómo evitar los problemas en 

vez de esperar a que ocurran para controlarlos. 

 

Según Jatib, M. I. (2002) señala que el HACCP es considerado 

sinónimo de inocuidad alimentaria, es reconocido internacionalmente 

como un método sistematizado y preventivo para manejar peligros 

biológicos, químicos o físicos por anticipación y prevención, en lugar de 

que sea hecho sólo por la inspección del producto final. El HACCP 

puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el 

productor primario hasta el consumidor final. 

 

Según Center For Agricultural And Rural Development IOWA 

EE.UU (2010),  señala que el HACCP se desarrolló como una 

herramienta de gestión privada para procesos específicos. Ahora se 

está facultada a industrias enteras, lo cual requiere la evaluación de 

riesgos más explícito a fin de vincular HACCP mandatos a los 

resultados deseados de salud pública. Normas de funcionamiento de la 
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seguridad alimentaria en virtud de HACCP obligatorios sólo podrá 

determinarse de forma implícita mediante el proceso de 

acompañamiento de la evaluación de riesgos. Como instrumento de 

política pública, HACCP combina elementos de proceso y normas de 

funcionamiento. HACCP es adoptado cada vez más como una norma 

reglamentaria, ya que proporciona una manera de superar los altos 

costos de monitoreo de los resultados de seguridad y proporciona a las 

empresas con una cierta flexibilidad en el enfoque. Sin un estándar de 

rendimiento que acompaña, la equivalencia de las normas HACCP en 

el comercio puede ser difícil de establecer. 

 

Mientras el costo de monitoreo directo de los patógenos microbianos 

sigue siendo alta, HACCP seguirá siendo la norma de elección, ya que 

se centra en que los recursos tengan un gran efecto en el control de 

riesgos”. 

Según la Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en 

la Fabricación de los Alimentos y Bebidas - R.M. N° 449 – 

2006/MINSA. Indica en el Art. 15°: Principios del Sistema HACCP. La 

aplicación del Sistema HACCP en la cadena alimentaria se sustenta en 

los siguientes siete (7) principios: 

 

Principio 1:  Enumerar todos los peligros posibles relacionados con 

cada etapa, realizando un análisis de los peligros, a 
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fin de determinar las medidas para controlar los 

peligros identificados. 

Principio 2: Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC). 

Principio 3: Establecer el Límite ó los Límites Críticos en cada PCC. 

                          Principio 4:   Establecer un sistema de vigilancia del 

control de los PC  

Principio5: Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC 

no está controlado. 

Principio6:Establecer procedimientos de verificación o de 

comprobación para  confirmar que el Sistema 

HACCP funciona eficazmente. 

Principio 7:   Establecer un sistema de registro y documentación 

sobre todos los procedimientos y los registros 

apropiados para estos principios y se aplicación. 

 

Según la Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en 

la Fabricación de los Alimentos y Bebidas - R.M. N° 449 – 

2006/MINSA. Indica en el Art. 16°: Pasos para la aplicación de los 

principios del Sistema HACCP. El procedimiento, para la aplicación de 

los principios del Sistema HACCP comprende los siguientes doce (12) 

pasos, conforme se identifican en la secuencia lógica para su 

aplicación:  

Paso  1: Formar un Equipo HACCP. 
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Paso  2: Describir el producto. 

Paso  3: Determinar el uso previsto del alimento. 

Paso  4. Elaborar un Diagrama de Flujo. 

Paso  5: Confirmar “in situ” el Diagrama de Flujo. 

Paso 6: Enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada 

etapa; realizando un análisis de peligros y determinando 

las medidas para controlar los peligros identificados 

(Principio 1). 

Paso 7: Determinar los Puntos Críticos de Control-PCC (Principio 2). 

Paso 8: Establecer los Límites Críticos para cada PCC (Principio 3). 

Paso 9: Establecer un Sistema de Vigilancia para cada PCC 

(Principio 4). 

Paso10: Establecer Medidas Correctoras (Principio 5). 

Paso11: Establecer los Procedimientos de Verificación (Principio 6). 

Paso12: Establecer un Sistema de Documentación y Registro 

(Principio 7). 

Según  Gonzales R. S. (2007) indica que hay tres tipos de HACCP 

actualmente en práctica. Aunque cada tipo sigue los mismos siete 

principios básicos cada uno tiene particularidades únicas. Las  tres 

categorías son científica, reglamentario  y  calidad/cliente. 

- HACCP científico, se basa en la ciencia asociada con reducir o 

eliminar a un nivel aceptable el riesgo de los peligros biológicos, 

químicos y físicos. Este es el tipo más ampliamente aceptado y es 

el que describe el odex Alimentarius. En el HACCP científico un 
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desviación de una norma en un punto crítico de control (PCC) 

puede interpretarse como un riesgo al consumidor, si el productor 

es distribuido. Por lo tanto, todos deben enfocarse en unos pocos 

puntos que prevengan o eliminen peligros biológicos, químicos o 

físicos. 

- HACCP reglamentario, se asocia más frecuentemente como es 

Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA, por 

sus siglas en  ingles). Este tipo de plan incorpora requerimientos 

de regulación que tienen significado histórico y pueden no ser 

requeridos en el entorno de procesamiento de hoy en día. 

También, pueden resaltar controles específicos necesarios para 

prevenir adulteración de alimentos que no podrían ser violatorios 

a varias reglamentaciones gubernamentales, aun si 

probablemente no causen daño, enfermedad o muerte. 

- HACCP Calidad/Cliente, usa los principios básicos del mismo, 

sin embargo, más que solo identificar puntos críticos de control 

científicos (PCC) también identifica puntos de calidad como PCC. 

Los planes de HACCP más antiguos frecuentemente se elaboran 

alrededor de este concepto. Existen varias dificultades con este 

tipo. La más prominente es la inhabilidad de separar PCC 

científicos de puntos de calidad. Frecuentemente cuando se 

escriben los planes HACCP de calidad, la inocuidad de los 

alimentos y aspectos  de calidad son tratados de la misma 

manera. Esto no es recomendable en el ambiente actual. La 
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mayoría de las organizaciones recomienda que los aspectos de 

calidad sean tratados en un manual de calidad como un punto de 

control o puntos de control de la calidad (PCC o PC Calidad). Esto 

satisfará a los clientes y separará a los PC Calidad de una posible 

revisión oficial. 

 

Según Directrices para su Aplicación Codex Alimentarius. Anexo 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4, 2003  y  Norma Sanitaria para la 

Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de los Alimentos 

y Bebidas. R.M. N°449–2006/MINSA. Indica que el Agente biológico, 

químico o físico, presente en el alimento o bien la condición en que 

éste se halla, que puede causar un efecto adverso a la salud del 

consumidor. 

 

Los peligros alimentarios se han agrupado tradicionalmente en las 

categorías de biológicos, químicos y físicos. Tradicionalmente, los 

ingredientes u otras sustancias que pueden provocar alergias o 

intolerancias en determinados grupos de consumidores habían 

quedado fuera de la consideración de peligro alimentario. Con el 

objetivo de garantizar que la presencia de sustancias consideradas 

alérgenos, para determinados grupos en el etiquetado de los alimentos 

que las contiene. Mortimore, et. al. (2010) 

 

Peligros Físicos 
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Los peligros físicos incluyen una gran variedad de materiales 

considerados como “materia extraña o ajeno”. Un peligro físico puede 

ser definido como cualquier material físico que puede normalmente no 

se halle en el alimento y que puede causar daño a la persona que  

consume el producto. 

 

Los peligros físicos en los productos acabados pueden provenir de 

diferentes fuentes, tales como, materia primas contaminadas, equipos y 

edificios en mal estado, errores durante el proceso, prácticas 

inapropiadas  y personal no capacitado. Entre los peligros físicos más 

comunes encontramos los siguientes: vidrio, metales, piedras, 

plásticos, huesos, cizallas, etc. 

 

Peligros Químicos 

 

Los peligros químicos en los alimentos a diferencia de los peligros 

biológicos solo pueden causar daño al consumidor sin propagarse 

dentro del organismo. Los peligros químicos pueden agruparse de la 

siguiente manera: 

 

 Peligros Químicos Naturales: productos vegetales, animales 

y microbianos como consecuencia del metabolismo de estos. 

 Peligros Químicos Agregados Involuntariamente: Dentro de 

estos peligros tenemos los productos químicos agrícolas 
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(pesticidas, herbicidas, fertilizantes, etc.), y los productos 

químicos de planta (limpiadores, sanitizantes, aceites, 

lubricantes, pinturas, etc.). contaminantes ambientales (plomo, 

cadmio, mercurio, arsénico, etc.). 

 Peligros Químicos Agregados Intencionalmente: Dentro de 

estos peligros tenemos los preservantes, ácidos, aditivos 

alimentarios, agentes sulfitantes, aditivos de proceso, etc. 

 

Peligros Biológicos 

 

Los peligros biológicos, pueden causar infecciones e intoxicaciones 

alimentarias. Son muchos los factores que determinan la naturaleza del 

peligro de los microorganismos patógenos. Entre dichos factores 

destaca la frecuencia, la severidad clínica, la duración, patogenidad, la 

posibilidad de existencia de portadores y la extensión en la que el 

microorganismo patógeno y su toxina pueden estar difundidos en el 

alimento afectado o sospechoso en el siguiente cuadro. 

Los microorganismos productores de infecciones e intoxicaciones 

alimentarias se agrupan en tres categorías  de acuerdo a su gravedad 

de la enfermedad que puede causar:  

o Peligros Moderados de difusión  limitada. 

o Peligros Moderados de difusión potencial: Puede a ser grave 

en poblaciones especialmente  muy  vulnerables. 

o Peligros  Graves. 
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TABLA Nº (02) : CATEGORIÁS DEL  PELIGROS  BIOLÓGICOS DE  
ACUERDO A LA  GRAVEDAD QUE  PUEDE CAUSAR   

 

CLASIFICACIÓN  MICROORGANISMO 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
CONSECUENCIAS QUE  

OCASIONAN 

 
 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
MODERADOS DE 

DIFUSIÓN LIMITADA 

 Bacillus Cereus 

 Campylobacter Jejuni 

 Clostridium Perfringens 

 Staphylococcus Aureus 

 Vibrio Colerae, no 01 

 Vibrio Parahaemolyticus 

 Yersinia Enterocolitica 

 Giardia Lamblia 

 Taenia Saginata 

Son peligros que pueden ocasionar 
infecciones o intoxicaciones 

moderadas o leves, su  severidad 
es BAJA.  

 
 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
MODERADOS DE 

DIFUSIÓN POTENCIAL 

 Listeria Monocytogenes  

 Salmonella ssp. 

 Shigela ssp. 

 Eschericha Coli  (EHEC) 

 Rotavirus 

 Virus del grupo Norwalk 

 Entamoeba Histolytica 

 Diphyllobothrium Latum 

 Ascaris Lumbricoides 

 Cryptosporidium Parvum 

Aunque su  gravedad o severidad 
es moderada, son peligrosas que 
pueden ocasionar infecciones o 

intoxicaciones graves o crónicas en 
alguna población sensible. 

 
En ciertas poblaciones susceptibles 

las complicaciones y secuelas 
pueden ser graves.  

 
 

PELIGROS BIOLÓGICOS 
GRAVE-S 

 Clostridium Botulinium tipo 
A,B,E y F 

 Shigella Dysenteriae 

 Salmonella Typhi: paratyphi 
A,B 

 Virus Hepatitis A y B 

 Brucella abortis; B. Suis 

 Vibrio Cholerae 01 

 Vibrio  Vulnificus 

 Taenia Solium 

 Trichinella Spiralis 

Son peligrosos que pueden 
ocasionar la muerte, la gravedad o 

severidad del peligro es ALTA. 
  

FUENTE: NACMCF, “National Advisory Comittee on Microbiological Criteria for Foods”. 
Microbiología de los alimentos, Ed. Acribia, S.A., Zaragoza, España. (1998). 

 

La evaluación del peligro es un proceso por el cual el equipo de 

HACCP decide cuáles de los peligros potenciales identificados deben 

ser tenidos en cuenta en el Plan. Para ello debe considerarse:  

a) Gravedad  del peligro potencial. 

b) Probabilidad de su ocurrencia. 
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La severidad incluye el grado de impacto en la salud del consumidor, 

es decir la duración de la enfermedad y sus secuelas. La posibilidad de 

(riesgo) de una combinación de datos epidemiológicos, datos técnicos, 

probabilidad de exposición, experiencia tecnológica y las 

consecuencias a controlar. Carro, et. al. (2010) 

 

TABLA Nº (03) : MATRIZ  PARA  EL  ANÁLISIS  DE  RIESGO  
 

PROBABILIDAD     
  ALTA Satisfactorio Menor Mayor Crítico 

MEDIANA Satisfactorio Menor Mayor Mayor 

BAJA Satisfactorio Menor Menor Menor 

INSIGNIFICANTE Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio 

  REMOTA BAJA MEDIA ALTA 

 

GRAVEDAD 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Carro Paz Roberto y Gonzales Gómez Daniel (2010). NORMAS HACCP, 
Sistemas de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control. 

 

 

Puntos Críticos de Control PCC: 

 

Según Directrices para su Aplicación Codex Alimentarius. Anexo 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4, 2003  y  Norma Sanitaria para la 

Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de los Alimentos 

y Bebidas - R.M. N° 449 – 2006/MINSA. Indica que la fase en la 

PROBABILIDAD 

ALTA Más de 5 veces cada 2 años 

MEDIANA 5 veces cada 2 años 

BAJA 3 veces cada 2 años 

INSIGNIFICANTE 1 vez cada 2 años 

    
  

GRAVEDAD 
 
 

ALTA 
Causa enfermedades 
cancerígenas o muerte 

MEDIANA 
El  peligro causa alergias, 
infección estomacal 

BAJA 
El peligro no implica lesión, no 
causa daño a la salud 

REMOTA 
No existe posibilidad de generar 
algún daño a la salud 
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cadena alimentaria en la que puede aplicarse un control que  es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la 

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

 

Según Carro, et. al. (2010) indica que el Punto Crítico de Control 

necesita de un minucioso análisis y  si bien pueden identificarse en 

mucha operaciones del proceso, debe darse prioridad a aquellos en 

donde, si no existe control, puede verse afectada la salud del 

consumidor. Los PCC (Puntos Críticos de Control) permiten gobernar 

los peligros eficazmente aplicando medidas para su prevención, 

eliminación o reducción  a niveles aceptables. 
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FIGURA Nº (03): SECUENCIA DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS 
PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  PCC 

FUENTE: (Anexo N° 03) R.M. N°449-2006/MINSA. “Norma Sanitaria para la Aplicación del 
Sistema HACCP a la Fabricación de Alimentos y Bebidas” 

 

Límites Críticos de Control LCC: 

  

Según Directrices para su Aplicación Codex Alimentarius. Anexo 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4, 2003  y  Norma Sanitaria para la 

Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de los Alimentos 

y Bebidas - R.M. N° 449 – 2006/MINSA. Indica que el criterio que 

diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una 

determinada fase o etapa. 
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Según González R. S. (2007) Indica que el Límite Crítico de Control es 

definido como el criterio de cada medida preventiva el cual se debe 

cumplir, asociada con un punto crítico de control. Este debe ser un 

valor mensurable basado en criterios científicos. Como parte del 

control de los límites críticos se puede tomar en  cuenta el concepto de 

límite operacional el cual se define como un valor en que se toma una 

acción correctiva, antes de exceder el límite crítico. El establecer los 

límites críticos de cada uno de los PCC es esencial para asegurar que 

el PCC está bajo control. 

 

Los límites críticos son los niveles o tolerancias prescritas que no 

deben superarse para asegurar que el PCC es controlado 

efectivamente.  

 

Para definir el límite y estado para un producto o proceso, suelen 

utilizarse parámetros objetivos como son: tiempo y temperatura, nivel 

de humedad, pH, actividad de agua, cloro disponible, especificaciones 

microbiológicas y otras. Asimismo, pueden considerarse parámetros 

organolépticos como aspecto, aroma, color, sabor y textura. El 

establecer los límites críticos es un paso muy importante porque de 

este puede depender la efectividad del Plan HACCP. 

 

Medidas Correctivas  
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Según Directrices para su Aplicación Codex Alimentarius. Anexo 

CAC/RCP 1-1969, Rev. 4, 2003  y  Norma Sanitaria para la 

Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de los Alimentos 

y Bebidas - R.M. N° 449 – 2006/MINSA. Indica que el: … “Deben 

formularse las medidas correctivas específicas para cada PCC, con el 

fin de hacer frente a las posibilidades desviaciones o pérdida de control 

en un PCC, y estas medidas deben aplicarse hasta que el PCC vuelva 

a estar controlado. 

 

Según Silva, et. al. (2015) indica que la Medida Correctiva es la Acción 

que establece adoptar cuando los resultados de la  vigilancia en los 

PCC indican pérdida en el control del proceso. Una desviación en un 

límite crítico, establecido para un punto de control crítico (PCC), dará 

como resultado un riesgo real o potencial para el consumidor, se tiene 

que realizar las acciones correctivas pertinentes para abordar el 

problema. 

 

Registros de Control 

 

González R. S. (2007) indica que el Registro de Control es 

fundamental contar con un sistema de registro eficiente y preciso. Esto 

considera la elaboración de un manual que incluya la documentación 

sobre todos los procedimientos del programa. Así, pueden llevarse 

registros, de: 

• Descripción del producto a lo largo del procesamiento. 
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• Uso del producto. 

• Diagrama de flujo con PCC indicados. 

• Peligros y medidas preventivas para cada PCC. 

• Límites críticos y desviaciones. 

• Acciones correctivas. 

 

Cada involucrado debe tener pleno conocimiento de la importancia 

que tiene su rol en la producción y en la prevención de los peligros 

y  estos desde luego  evidenciados a través de los registros de 

control. 

 

Vigilancia 

 

Según Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en 

la Fabricación de los Alimentos y Bebidas - R.M. N° 449 – 

2006/MINSA. Indica que el conjunto de actividades de observación y 

evaluación que realiza la autoridad competente sobre las condiciones 

sanitarias en la cadena alimentaria a fin de proteger la  salud de los 

consumidores. 

Verificación  

 

Según González R. S. (2007) Indica que la Verificación consiste en la 

aplicación de métodos, procedimientos o pruebas, además de aquellos 

usados en el monitoreo que son utilizadas para determinar si la 

aplicación de todos los controles es apropiada y si su implementación 

se realiza de la manera correcta. Es de importancia establecer un 
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procedimiento de verificación que permita verificar que el programa 

HACCP funciona correctamente, debe indicarse los métodos, ensayos 

de vigilancia establecidos de tal manera que la frecuencia de la 

verificación se adecue a la dinámica del sistema de producción. 

 

Como actividades de verificación se pueden mencionar: 

• Examen del HACCP (sistema y responsabilidades) y de sus 

registros 

• Examen de desviaciones y del destino del producto. 

• Operaciones para determinar si los PCC están bajo control. 

• Validación de los límites críticos establecidos. 

 

Según Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en 

la Fabricación de los Alimentos y Bebidas - R.M. N° 449 – 

2006/MINSA. Indica que la aplicación de métodos, procedimientos, 

ensayos y otras evaluaciones además de la vigilancia, para constatar el 

cumplimiento del Plan HACCP. 

Sistema de Registro  y Documentación  

 

Es de necesidad, para poder aplicar el Sistema HACCP, de disponer 

de un sistema adecuado de documentación en el que se recojan todos 

los elementos del Sistema HACCP y de organizar los registros de una 

forma eficaz y precisa. Es donde se explican, se describen y se 

justifican todas y cada una de las fases del sistema, desde la 
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constitución del equipo HACCP hasta el diseño de los registros que se 

deriven de su aplicación. Silva, et. al. (2015) 

 

 Pre- Requisitos del Sistema HACCP: 

 

Carro, et. al. (2010) menciona que los establecimientos dedicados a la 

elaboración de alimentos quede  condiciones  estén interesados en 

implementar, para una o todas las  líneas de producción, el Sistema 

HACCP, deben dar cumplimiento a una serie de condiciones previas 

que son conocidas como Pre Requisitos que son de cumplimiento 

obligatorio. 

Los Pre Requisitos deben encontrarse efectivamente implementados 

en cada establecimiento y son: 

1. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ó Good Manufacturing 

Practices (GMP) ó Procedimientos Estándares de Operación  

(POE). 

 

2.- Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) ó Procedimientos 

Estándares de Operación Sanitaria (POES) ó Sanitation 

Standard Operating Procedures (SSOP’s) – base fundamental 

del  Sistema de inspección HACCP”. 

 

Mientras la Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP 

en la Fabricación de los Alimentos y Bebidas - R.M. N° 449 – 

2006/MINSA. Indica en el Art. 7°: Requisitos Previos. El profesional 
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responsable del control de calidad sanitaria de la Empresa, 

previamente a la aplicación del Sistema HACCP, debe verificar que se 

cumplan los siguientes  requisitos previos: 

 

- Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del 

Codex Alimentarius. 

- Los Códigos de Prácticas (BPM  y PHS) para cada  producto 

(del nivel nacional o en su defecto del Codex). 

- Las disposiciones legales en materia sanitaria y de inocuidad 

de los alimentos y bebidas. 

    
 
                   

                 FIGURA Nº (04):   PIRÁMIDE  DEL SISTEMA DE 
                                   ASEGURAMIENTO DEL HACCP 

                                                FUENTE: Silva Jaimes, Marcial y Meneses Toboada, Victor (2015). 
                                                   Manual para la Implementación y Auditoría del Plan HACCP. 
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 Indicadores del  HACCP: 

 

Romero T. J. (2006) indica que los indicadores del HACCP se 

encuentra identificados en el la Inocuidad de los productos, el 

desempeño de los procesos, corrección de desviaciones de Control en 

los procesos, Evaluación de Mejoras en el Control de Procesos. 

Indicadores de proceso de implementación de BPM, PHS y HACCP, 

Inspecciones realizadas, Documentos- registros de control. 

o Peligros 

- Peligro Físico 

- Peligro Químico 

- Peligro Biologico  

o Inocuidad de los Productos: (Calidad Microbiológica). 

o Desempeño de los Procesos  

- Realización de productos 

- Registro de Control 

- Control de Parámetros 

- Indicadores de Fallas Externas e Internas 

o Corrección de Desviaciones de Control en los Procesos 

- Capacitación al personal 

- Calibración de Equipo 

- Cumplimiento de Procedimientos BPM, PHS. 

- Seguimiento de Quejas y Reclamos.  

o Evolución de Mejoras en el Control de Procesos. 
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o Indicadores del proceso de implementación de BPM, PHS  y 

HACCP. 

o Inspecciones realizadas. 

o Documentos existentes  de implementación. 

 

Por otro lado Center for Agricultural And Rural Development IOWA 

EE.UU (2010) HACCP es un proceso estándar, no es tan prescriptivo 

como especificar las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). De 

hecho, incorpora elementos de funcionamiento y proceso de las 

normas.  

 

En primer lugar, HACCP se centra en indicadores medibles en los 

PCC, que se manifiestan para lograr un nivel de rendimiento explícito o 

implícito en el proceso de verificación. El propósito de HACCP es 

proporcionar un medio para superar el costo de establecer el nivel de 

inocuidad de los alimentos para cada producto, mediante la sustitución 

de supervisar fácilmente las medidas de control para las pruebas 

directas para la detección de riesgos (por ejemplo, las culturas, la 

temperatura del lugar de patógenos).  

 

En segundo lugar, HACCP se centra en la reducción de riesgos de 

aplicación allí donde son más probables de ocurrir y controlado con 

mayor eficacia, y por lo tanto alienta eficiente de los recursos su uso en 

control de riesgos la aplicación del HACCP (APPCC) puede estar 
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vinculado a una evaluación de riesgos en todo el sistema para 

identificar posibles fuentes de peligros y la base científica para la 

reducción de ellos. Esta determinación se dirige la regulación, y 

provoca acciones de la industria, hacia las fuentes más importantes de 

riesgo.  

 

En tercer lugar, HACCP permita un control a las empresas una gran 

flexibilidad en el diseño y aplicación a las circunstancias específicas. 

Por lo tanto, es inherentemente más flexible que la obligatoriedad de 

determinados procesos. El inspeccionar con frecuencia para 

asegurar que se siguen las prácticas correctas de fabricación, pero 

esto también es costoso en términos de recursos de la empresa. Estos 

registros incluyen la verificación de los procesos y la eficacia de los 

controles. 

 

En resumen, HACCP se ha convertido en un instrumento de regulación 

popular debido a que supera los costes de información de alta del 

establecimiento y cumplimiento de normas para microbianos patógenos 

transmitidos por alimentos. Sin embargo, HACCP debe vincularse a la 

verificación de que están realmente a reducir los riesgos de seguridad 

alimentaria a fin de que sea un sustituto útil para una norma de 

desempeño.  

 

 Ventajas de Implementar HACCP:  
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Nos refiere Carro, et. al. (2010) las siguientes ventajas frente a la 

implementación del proceso HACCP: 

1. Es más económico controlar el proceso que el producto final. 

Para ello se establecen medidas preventivas frente a los 

controles tradicionales de inspección y análisis del producto 

final. Contribuye, por tanto, a una reducción de costos y de 

reclamos, devoluciones, re-procesos y rechazos lo que genera 

un aumento de la productividad. 

2. Es sistemático, es decir, identifica los peligros y concentra 

los recursos sobre los puntos críticos (PCCs) que permiten 

controlar esos peligros. Esto resulta también en un proceso 

más económico. 

3. Se utilizan variables sencillas de medir que garantizan la 

calidad organoléptica, nutricional y funcional del alimento. 

4. Los controles, al realizarse de forma directa durante el proceso, 

permiten respuestas inmediatas y la adopción de medidas 

correctivas en los casos necesarios. 

5. Cede la responsabilidad a la propia empresa, implicándola de 

manera directa en el control de la seguridad alimentaria, frente 

al protagonismo tradicional de los servicios oficiales 

administrativos. Así, facilita la comunicación de las empresas 

con las autoridades sanitarias (DIGESA) dado que se 

resuelven premisas básicas como el cumplimiento de las 

buenas prácticas sanitarias y el control del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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6. Se concibe como la forma más sencilla de llegar a un punto de 

entendimiento entre el empresario y las autoridades para 

proteger la salud del consumidor. También, facilita la 

inspección oficial de la administración, ya que el inspector 

puede hacer valoraciones prospectivas y estudios 

retrospectivos de los controles sanitarios llevados a cabo en la 

empresa. 

7. Los alimentos presentan un mayor nivel sanitario lo que 

generalmente aumenta su vida útil. 

8. Contribuye a consolidar la imagen y credibilidad de la empresa 

frente a los consumidores y aumenta la competitividad tanto en 

el mercado interno como en el externo. 

9. ISO 9001:2000 optimiza la autoestima e importancia del trabajo 

en equipo (personal de la línea de producción, gerencia, 

técnicos) ya que se gana autoconfianza al tener la seguridad 

de que la producción de alimentos se realiza con un alto nivel 

de precaución. Todos los trabajadores deben implicarse en su 

correcto funcionamiento. 

10. Disponer de una evidencia escrita que documente el 

desarrollo de todas las actividades del Plan HACCP, puesto 

que los registros reflejan en conjunto todas estas, es de suma 

utilidad con fines de verificación, de análisis retrospectivo, 

como prueba en caso de litigios o en caso de investigación 

epidemiológica. 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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11. Las grandes empresas utilizan proveedores que tengan 

formulado el HACCP y sin duda se da preferencia a quienes lo 

aplican eficazmente y lo certifican. 

 

Mientras que Raszl, et. al. (2001), indica las ventajas de 

implementación del HACCP:  

1. HACCP se diferencia de los métodos clásicos ya que, en lugar 

de sencillamente corregir los problemas después que estos 

ocurren, los anticipa procurando evitar su ocurrencia – siempre 

que sea posible o manteniendo el peligro dentro de parámetros 

aceptables para que no emita riesgos de ETAS. Es decir 

mientras los métodos clásicos son correctivos, HACCP es un 

método preventivo. 

2. La aplicación del sistema HACCP es compatible con la  

aplicación  de sistemas de gestión de calidad como la serie ISO 

9000, método utilizado de preferencia para controlar la 

inocuidad de los alimentos  en el marco de tales sistemas. 

3. El sistema HCCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor 

final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de 

peligros para la salud humana. 

4. El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

garantiza la inocuidad de los alimentos y está basado en 

principios establecidos en las normas internacionales ISO 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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22000: 2005, NC 38-0003:1999 y NC 136:2002 relacionadas 

con la seguridad alimentaria. 

 

Peña A. E. (2011) señala que se presenta en la implementación de un 

sistema de aseguramiento de calidad en base al sistema HACCP es la 

nueva filosofía que debe asumir la empresa, dejando atrás los 

tradicionales métodos de control. Así mismo indica  ventajas en su 

implementación: 

1. Reducción cuantitativa de los riesgos. 

2. Reducciones de enfermedades y otros riesgos transmitidos por 

los alimentos. 

3. Economías en los gastos de producción y explotación. 

4. Aumento de la calidad de los productos. 

5. Disminución de los casos de retirada y embargo de productos.  

6. Aumento de la comercialización nacional e internacional de 

productos. 

 

Entre los costos asociados se incluyen las siguientes  desventajas:  

1. Gastos iniciales de elaboración de un plan HACCP. 

2. Gastos de monitoreo y mantenimiento de registros. 

3. Gastos de capacitación. 

4. Gastos administrativos de supervisión de la aplicación y 

funcionamiento del plan HACCP. 

5. Costo del equipo de monitoreo. 
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6. Costo de las medidas correctivas cuando se supera un límite 

crítico. 

7. Gastos de consultores que pudieran ser necesarios. 

 

Center for Agricultural And Rural Development IOWA EE.UU (2010) 

señala que las políticas de calidad e inocuidad alimentaria resultan 

además de garantes  en la seguridad de los consumidores, que son 

determinantes en el desarrollo de la industria alimentaria y 

del comercio mundial de alimentos, palancas en las que se puede 

sustentar el desarrollo socioeconómico de muchos países.  

 

El gobierno y los sectores de la industria alimentaria, deben tener 

presente que el control de alimentos está vinculado con la mejora en 

la salud de la población, el potencial de desarrollo económico del país y 

la disminución del deterioro y de las pérdidas de insumos alimenticios. 

También es necesario abordar los problemas relacionados con la 

aplicación apropiada del HACCP en los distintos segmentos de la 

cadena alimentaria y la repercusión de su aplicación en la pequeña y 

mediana industria alimentaria. 

 

HACCP como un Estándar en el Comercio Internacional 

 

Center For Agricultural And Rural Development IOWA EE.UU 

(2010) señala que la adopción del sistema HACCP como norma 

reglamentaria ha sido motivada por primera vez por problemas de 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 

 

81 

 

seguridad alimentaria, y en segundo lugar solamente por el deseo de 

facilitar el comercio. El proceso de facilitar el comercio será necesario 

el reconocimiento mutuo de las normas HACCP a través de fronteras 

nacionales. Una tendencia que puede influir en ese reconocimiento es 

el uso del sistema HACCP como norma privada para el comercio 

internacional.  

La serie ISO 9000 de certificación para empresas de alimentos está 

siendo adaptada para la certificación de los programas privados de 

HACCP. Estos avances  privados pueda facilitar la eventual 

armonización de la reglamentación de HACCP entre los países.  

Este acuerdo busca reducir el comercio los conflictos y las barreras 

para los productos alimenticios. Un elemento clave en el 

establecimiento de normas que se levantará en el proceso de solución 

de controversias está llevando a cabo una evaluación del riesgo del 

peligro. Sólo entonces se puede defender a un país que una norma 

sanitaria especial basada en la ciencia y de hecho reduce el riesgo.  

 

La creciente adopción del sistema HACCP en muchos países 

industrializados ha llevado a considerar el Codex directrices para el 

establecimiento de criterios microbiológicos de seguridad y para el 

establecimiento de programas HACCP. Una de las dificultades en el 

establecimiento de estos criterios es que no hay acordados 

internacionalmente procedimiento para llevar a cabo una evaluación de 

riesgos microbiológicos. A falta de tal acuerdo, el Codex ha 
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recomendado la aplicación del sistema HACCP como el método 

preferido para garantizar la seguridad microbiológica. De hecho, la 

ICMSF (Comisión Internacional para las Especificaciones 

Microbiológicas de los Alimentos) reconoce explícitamente HACCP o 

las buenas prácticas como un sustituto de las normas microbiológicas 

explícita ha desafiado este punto de vista que los requisitos de HACCP 

puede sustituir a la explícita los criterios microbiológicos. Argumenta 

que el sistema HACCP debería facilitar la reducción de riesgos 

cuantificables, no sólo la seguridad de que los riesgos se han reducido 

en cierta cantidad no especificada  

Estos puntos de vista opuestos se refieren a un tema crítico para el 

comercio internacional de alimentos: ¿Cómo va la equivalencia entre 

los regímenes de APPCC en los distintos países se les aplica? Por 

ejemplo, puede mariscos producidos al amparo de HACCP en 

Tailandia se exportan a los Estados Unidos, donde HACCP es 

obligatorio para los productores nacionales? O, ¿será necesario 

especificar los criterios microbiológicos y niveles reales de riesgo que el 

sistema HACCP debe lograr? En la práctica, tanto los criterios 

microbiológicos y la existencia de controles de proceso probablemente 

será considerado. 

 

Los países en desarrollo que exportan a los mercados industrializados 

deben cumplir con sus normas HACCP. Los costos marginales de la 

implementación del HACCP puede ser mayor en los países en 
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desarrollo, donde menos servicios de saneamiento básico están 

disponibles, y asistencia técnica puede ser necesaria en mayor 

proyección en nuestros tiempos. 

Pero las normas sanitarias también pueden desalentar la producción en 

países que no pueden certificar los sistemas de HACCP o fomentar las 

multinacionales a invertir en la elaboración de alimentos con el fin de 

control de calidad y seguridad en toda la cadena alimentaria. Por lo 

tanto, la regulación sanitaria puede influir en la estructura del comercio 

internacional de alimentos, de la misma manera que puede influir en la 

estructura del procesamiento de alimentos en los países 

industrializados. 

 

Carro, et. al. (2010). Ante el proceso de la Globalización actual, la 

industria alimenticia se encuentra condicionada a modificar su actitud 

hacia el mercado y es allí donde surge la calidad como un elemento de 

distinción de los productos. La calidad de este tipo de productos está 

determinada por el cumplimiento de los requisitos legales y 

comerciales, la satisfacción del consumidor y la producción en un ciclo 

de mejora continua. 

 

Barreras Claves que impiden el éxito de la Implementación 

HACCP: 

Gilling, et. al. (2001), identifica la evaluación  que va desde la toma de 

conciencia hasta el cumplimiento de las directivas  del  HACCP, se 
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identificaron 11 barreras claves que impiden el éxito de la 

implementación del sistema HACCP siendo  estas barreras: 

1. La falta de Conciencia, 

2. Comprensión,  

3. Acuerdo,  

4. Eficacia Propia,  

5. Expectativas sobre los resultados,  

6. Motivación,  

7. Mecanismo debidamente indicado, 

8. Competencia, 

9. Factores ambientales negativos,  

10. Factores externos negativos, 

11. Directivas deficientes. 

Aunque las barreras mencionadas no serían exactas y podrían ser 

categorizadas y subdivididas de manera diferente, son útiles para hacer 

hincapié en lo complejo que resulta el proceso a través del cual se 

alcanza el cumplimiento con las directivas que llevan a la 

implementación efectiva del sistema HACCP. 

En este sentido el modelo conforma un marco a través del cual se 

pueden identificar las barreras y desarrollar estrategias correctamente 

direccionadas para eliminar dichas barreras y  lograr el éxito en la 

implementación del sistema HACCP.  

Detallándose  en la siguiente Figura  N° (05) Barreras  Identificadas en 

la Implementación del HACCP. 
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FIGURA Nº (05): BARRERAS  IDENTIFICADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN  

DEL SISTEMA HACCP 

 

 
 

FUENTE: Gilling J. Samantha, Taylor A. Eunice, Kane Kevin y Taylor Z. Joanne (2010). Successfull Hazard 
Analysis Critical Control Point Implementation in the United Kingdom: Understanding the Barriers through 
the Use of a Behavioral Adherence Model. Journal of Food Protection. EE.UU. Vol. 64, N° 5, (pp.710-715). 



 

 

86 

 

El sistema HACCP, a pesar de los años de existencia y de la 

aceptación a nivel nacional e internacional como la herramienta más 

eficaz para el aseguramiento de la inocuidad, no se haya implementado 

correctamente en la mayoría de las  empresas elaboradoras de 

alimentos. Se ha reportado que a pesar de la amplia diseminación y del 

soporte científico de los principios del HACCP, la implementación 

exitosa de este sistema ha sido limitada. 

 

Este hecho no sorprendió a los psicólogos, quienes reconocieron que 

no basta con la sola existencia de un sistema de gestión de inocuidad 

alimentaria científicamente válido, a pesar del aumento de las 

enfermedades transmitidas por alimentos en todo el  mundo, para 

garantizar su implementación. 

 

Los factores y procesos que impiden el cumplimiento de las directivas y 

en consecuencia la implementación, se han identificado generalmente 

dentro del campo de la psicología y específicamente dentro de 

disciplinas tales como investigación sobre la salud. 

Investigación del comportamiento 

Medio Encuesta: Entrevista Telefónica 

Localidad: Cuidad de Inglaterra 

Tipos de Empresas: Productores primarios, Empresas de  elaboradores 

primarios y secundarios, Puntos de venta y Catering. 

Población: 200  Empresas 
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Población según categorías: Micro-Empresas (<10),  

Pequeñas – Empresas (entre 10 y 50), 

Medianas - Empresas  (entre 51 y 250)  

Grandes – Empresas  (>250) 

Tipo de Muestreo: Aleatorio. 

Durante los llamados telefónicos se alentó a los entrevistados para que 

hablaran libremente acerca de sus experiencias con el HACCP y las 

dificultades que encontraron durante la implementación. Los 

entrevistadores anotaban la ocurrencia de una barrera existente dentro 

del modelo o agregaban una nueva cuando estas aparecían durante 

las conversaciones. 

TABLA Nº (04) : TAMAÑO DE EMPRESAS ENCUESTADAS SEGÚN LAS 

BARRERAS DE IMPLEMENTACIÓN HACCP   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Gilling J. Samantha, Taylor A. Eunice, Kane Kevin y Taylor Z. Joanne (2010). Successfull Hazard Analysis 
Critical Control Point Implementation in the United Kingdom: Understanding the Barriers through the Use of a 
Behavioral Adherence Model. Journal of Food Protection. EE.UU. Vol. 64, N° 5, (pp.710-715).  
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Según el autor refiere que en la aplicación de las entrevistas se generó 

un ambiente confiable durante las entrevistas de manera de obtener 

respuestas verdaderas y más profundas. 

 

Se estableció que a través de una inclusión secuencial de cada una de 

las tres etapas (conocimiento, actitud y comportamiento) se pueden 

lograr cambios más sustentables o el cumplimiento de dichos cambios 

en el tiempo. Cuando sólo se intenta modificar el comportamiento sin 

pasar por una etapa de adquisición de conocimientos y cambios de 

actitud, el impacto de las acciones es menos efectivo. 

Gilling, et. al. (2001) concluye  que el éxito en el cumplimiento de las 

directivas y la implementación del sistema HACCP, es vital para 

mejorar la inocuidad alimentaria. No obstante  la experiencia práctica 

muestra que muchas empresas que se disponen a implementar el 

HACCP fallan en sus intentos. 

 

El modelo propuesto actúa como una herramienta de diagnóstico, 

identificando etapas progresivas hacia el  éxito en el cumplimiento de 

las directivas del HACCP. 

 

Para los que fallan en el proceso, el lazo de retroalimentación facilita el 

enfoque de las intervenciones basándose en el reconocimiento y la 

comprensión de las áreas específicas del problema. 
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Justificación de Reglamento de Seguridad Alimentaria 

 

Center For Agricultural And Rural Development IOWA EE.UU 

(2010) nos  refiere que el reglamento de seguridad alimentaria puede 

estar justificada por la existencia de una falla en el mercado de los 

atributos de seguridad. Además, los productores y los minoristas 

pueden ser incapaces de verificar o certificar la seguridad debido a 

patógenos transmitidos por alimentos son organismos vivos que 

pueden participar en los alimentos en cualquier momento y puede 

crecer con el tiempo. La falta o el alto costo de la información sobre la 

seguridad y las consiguientes consecuencias para la salud pública son 

las justificaciones fundamentales para la intervención pública para 

mejorar la seguridad alimentaria. Varios estudios han demostrado los 

altos costos para la sociedad de las enfermedades transmitidas por los 

alimentos en diferentes países.  

 

Sin embargo, el fracaso del mercado en la seguridad alimentaria no es 

total, porque hay incentivos privados para mejorar la seguridad 

alimentaria. Estos surgen con mayor claridad cuando la enfermedad 

transmitida por los alimentos es fácil remontarse a un origen 

determinado, o cuando la seguridad alimentaria se produce juntamente 

con otros atributos que tienen un valor de mercado, como la vida útil 

del producto. La trazabilidad es más probable que los productos de 
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marca, o cuando una sola fuente identificable (por ejemplo, cadena de 

restaurantes) a un gran número de clientes. 

 

A veces, estos incentivos privados se pasan de nuevo a través de la 

cadena de suministro. Varios estudios han demostrado que los 

productores de alimentos HACCP adoptar con el fin de satisfacer a los 

clientes intermedios. Tal vez por eso el gobierno de EE.UU. ha 

ordenado implementar  HACCP para las industrias que venden frutas, 

productos sin marca a los consumidores (mariscos, carne y aves de 

corral; zumos de fruta fresca, y posiblemente y hortalizas en el futuro), 

porque se trata de mercados donde los productores no pueden 

capturar vuelve a la mejora de la seguridad.  

 

La información a los consumidores permita evaluar y evitar situaciones 

de peligro, disminuyendo los costos de información a través de 

subvencionar el desarrollo de las pruebas de nuevo agente patógeno, o 

facilitar la contratación privada, mediante la certificación pública de 

productos que cumplen con un nivel mínimo de seguridad. El 

establecimiento de la responsabilidad o la necesidad de "diligencia 

debida" deja en claro los derechos y responsabilidades de ambas 

partes en el contrato implícito en una venta privada. Consecuencia, el 

seguimiento y la aplicación de una norma de desempeño puede ser 

costoso.  

 



 

 

91 

 

2.5.2 Oportunidad  de  Mercado: 

 

 Oportunidad  de  Mercado: 

 

Kotler, P. (1993) las oportunidades de mercado es "…un campo 

atractivo para la acción de mercadotecnia de la compañía, en el cual 

disfrutará de una ventaja competitiva". El mismo autor en 

otra edición, Kotler, P. (2006) las define como: "… un mercado 

específico en el que la compañía podría desarrollar acciones de 

marketing disfrutando de una ventaja competitiva. Estas definiciones 

son muy similares y transmiten el mismo mensaje, la diferencia entre 

una y otra es el cambio de "campo atractivo" que es 

un concepto más amplio por el de "mercado específico" concepto 

que guía mejor a las compañías al conocer "hacia donde" deben estar 

dirigidas las estrategias de marketing. 

 

Gorostegui, E. P. (1992) indica: …"el concepto oportunidades de 

mercado no siempre es utilizado de forma explícita por los especialistas 

de dirección al explicar o instrumentar los procesos de diseño 

estratégico pero siempre está implícitamente presente en dichos 

análisis. No pocos autores identifican oportunidades de mercado con 

indicadores  favorables de las variables a considerar en el análisis del 

entorno ya que caracterizan el accionar de fuerzas y actores del 

entorno. Estas variables pueden incidir en el actuar organizacional pero 

no lo definen y ello puede conducir a que, en la praxis económica, las 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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estrategias organizacionales puedan estar más enfocadas en el "qué 

hacer" para alcanzar los objetivos que en el "cómo llegar" a alcanzarlos 

lo que conduce a que se pierda uno de los niveles de desagregación 

del diseño estratégico ya que los objetivos se definen en términos de 

oportunidades de mercado, las estrategias en términos de objetivos y 

las acciones estratégicas en términos de estrategias". Gorostegui, E. 

P. (1992) 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Gorostegui, E. P. (1992) se 

puede puntualizar que existe diferencia entre una oportunidad del 

entorno y una oportunidad de mercado. Una oportunidad del entorno 

puede considerase como un evento, suceso o necesidad derivada del 

entorno, en el cual hay una alta probabilidad de que una empresa a 

través de acciones concretas pueda sacar provecho y satisfacerla, 

estas se pueden detectar realizando un diagnóstico externo; sin 

embargo las oportunidades de mercado pueden interpretarse como 

alternativas estratégicas posibles que se presentan ante la 

organización para aprovechar las oportunidades y atenuar las 

amenazas provenientes del entorno a partir de las fortalezas y 

debilidades derivadas de su saber hacer. 

 

Milán Graell  M.  (2010), propone en la Tesis Doctoral titulada: 

“Identificación de Oportunidades de mercado para comercializar  

Productos Agrícolas”, la búsqueda de oportunidad de mercado que 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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consta de cinco pasos entre ellos se dan relaciones de recurrencia, 

cada uno aporta información al siguiente: 

 

Paso 1-.Análisis del macro entorno. 

Objetivos: 

Identificar las variables del macro entorno que inciden sobre los 

resultados de la gestión organizacional y las amenazas y 

oportunidades asociadas a cada una de ellas. 

Valorar los impactos de las variables del macro entorno que inciden 

sobre los resultados de la gestión de la empresa. 

Paso 2: Análisis del micro entorno. 

Objetivos: 

Identificar las variables del micro entorno que inciden sobre los 

resultados de la gestión organizacional y las amenazas y 

oportunidades asociadas a cada una de ellas. Valorar los impactos 

de las variables del micro entorno que inciden sobre los resultados 

de la gestión de la empresa. 

 

Paso 3: Análisis interno. 

Objetivos: 

Caracterizar el "saber hacer" organizacional como vía de 

identificación de fortalezas y debilidades en su gestión. 
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Valorar los impactos de las fortalezas y debilidades 

organizacionales en el aprovechamiento de las oportunidades y 

contrarrestar las amenazas del entorno. 

 

Paso 4: Balance de recursos organizacionales 

Objetivo: 

Detectar la naturaleza de las posibles acciones dirigidas al cambio 

organizacional y los posibles factores de éxito y de fracaso. 

 

Paso 5: Valoración de las oportunidades de mercado. 

Objetivo: 

Evaluar las oportunidades de mercados que deben ser 

consideradas por la organización para alcanzar el éxito en la 

gestión comercial. 

 

Donovan  J. (2006), indica que: “…Los pequeños productores y 

productoras que integran una (pre) Empresa Rural Asociativa (ERA), 

así como muchos proyectos de desarrollo y agencias públicas, tienden 

a enfocar sus actividades relacionadas al desarrollo empresarial rural 

solo hacia los primeros eslabones de una cadena productiva 

(producción primaria y transformación primaria), con el supuesto de 

que ya existe la capacidad del mercado para absorber la producción. 

Compiten en segmentos de mercado saturados y de retornos 

relativamente bajos, con pocas oportunidades para dar un mayor valor 

http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml
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agregado, o establecer alianzas estratégicas con otros actores en la 

cadena, identificando oportunidades de mercado y mercadeo para 

lograr un mejor posicionamiento de las Eras en cadenas de valor de 

productos prevenientes del territorio o la comunidad.  

 

El enfoque de cadena de valor dirige este análisis de oportunidades de 

mercado y mercadeo hacia los requerimientos y exigencias de los 

actores clave (compradores, detallistas, consumidores) en las cadenas, 

con el fin de identificar opciones beneficios para todos los involucrados.  

FUENTE: Donovan Jason  (2006).  Identificación de las Oportunidades de Mercado y Mercadeo en Cadenas 
de Valor.  Una Guía para Facilitadores del Desarrollo Empresarial Rural. Centro para la Competitividad de 

Eco Empresas (CeCoEco). CATIE Agosto. Turrialba, Costa Rica. 
 

Estas Empresas Rurales Asociadas (ERA), sensibilizadas sobre las 

exigencias de los consumidores en los diferentes mercados podrán 

cumplir y lograr: 

• Identificar las opciones más viables para aumentar el valor 

agregado de su producción primaria y reducir los costos de 

producción y comercialización, mediante la formación de alianza 
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estratégicas con otras empresas y proveedores de servicios 

técnicos, empresarial y financiero. 

• Reorientar sus actividades empresariales desde un enfoque 

basado en la producción (cantidad) hacia uno basado en la demanda 

(calidad, valor agregado). 

• Reflexionar sobre las ventajas de la cooperación inter empresarial 

(formación de alianzas estratégicas) con transformadores, 

intermediarios, detallistas y consumidores, entre otros, desafiando 

los estereotipos y prejuicios que a menudo obstaculizan el desarrollo 

empresarial rural. 

Donovan  J. (2006), señala metodologías para el análisis de 

mercados, por su énfasis en: 

• Aplicación práctica del enfoque de cadena de valor para la 

búsqueda de opciones viables de mercado y mercadeo para el 

desarrollo empresarial, incluyendo oportunidades de penetrar 

nuevos mercados, establecer alianzas empresariales (verticales y 

horizontales) con actores en cadenas productivas y el aumento del 

valor agregado mediante nuevas formas de presentación, 

procesamiento y empaque. 

• Bajo costo para su implementación, puesto que no requiere de 

la recolección de información primaria por especialistas en 

mercadeo. 

• Uso de métodos sencillos, para la recolección y analizas de 

información primaria por parte de los integrantes de las ERAs. 
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• Incorporación de la demanda y la oferta de los servicios 

técnicos, financieros y de  desarrollo empresarial. 

 

Fernández (2010), señala que la identificación de las oportunidades de 

mercado se relaciona y deriva del diagnóstico estratégico de las 

organizaciones que, constituyendo una "radiografía" del momento 

actual de la organización, permite identificar las coyunturas favorables 

y desfavorables que enfrenta la organización en su entorno 

(oportunidades y amenazas) y caracterizar el "saber hacer" de la 

organización que posibilita la identificación de las potencialidades 

organizacionales para el cambio aprovechando las oportunidades y 

contrarrestando las amenazas existentes en su entorno. El diagnóstico 

estratégico se lleva mediante dos procesos inseparables: el 

diagnóstico externo y el diagnóstico interno. 

 

El diagnóstico externo es el marco contextual del proceso estratégico, 

plantea una visión mucho más amplia que el análisis interno, ya que no 

solamente interesa estudiar los cambios en los gustos y los hábitos del 

consumidor o la tecnología, sino, la empresa debe responder también a 

los cambios en los valores sociales y culturales, a su ambiente político 

y a las tendencias de crecimiento de la economía. Es una práctica 

común hacerlo en dos niveles:  

- Macro entorno o entorno general. 

- Micro entorno o entorno competitivo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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El diagnóstico interno va dirigido a la evaluación del potencial de la 

entidad, con el propósito de localizar las fortalezas y debilidades. Las 

fortalezas de una organización son características o valores positivos 

intrínsecos asociados a sus insumos, procesos o resultados que 

pueden ser utilizados para aprovechar las oportunidades o protegerse 

de las amenazas, estas sólo tienen significado cuando la comparamos 

con los posibles competidores mientras que las debilidades indican 

posibles fallos que deberán ser reforzado o corregidos mediante las 

oportunas estrategias. (Kotler, 2006) 

 

Negocios de Gestión (2011), señala que: “…En la identificación de 

oportunidades de mercado, primero es importante examinar la 

diferencia entre una idea y la oportunidad. Una idea es un pensamiento 

o una hipótesis acerca de cómo su empresa puede hacer dinero. Las 

ideas son por lo general no está basada en hechos y están más 

influenciados por los sueños, esperanzas y aspiraciones de los planes 

tácticos para la ejecución. El simple hecho es que mientras que una 

idea es un factor crítico para su éxito, no puede por sí solo sostener su 

negocio”. 

 

Negocios de Gestión (2011), señala que: “… en muchos casos, los 

empresarios a comenzar un negocio basado en una idea, pero más 

tarde aprovechar las oportunidades de mercado que los llevan en una 

dirección completamente nueva. Se tiene el caso de:  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Corporación Polaroid: Cuando Polaroid comenzó su empresa, 

tenían previsto presentar nuevas solicitudes para la luz 

polarizada. Se pensaba que la luz polarizada puede ser utilizado 

en los automóviles para evitar colisiones frontales, que resultó de 

la luz creada a partir de las luces de tráfico que se aproxima. Sin 

embargo, esta empresa creció hasta convertirse en un líder de la 

industria mediante el uso de la misma tecnología de la fotografía 

instantánea. 

 IBM: IBM comenzó en el negocio de cable y alambre y luego se 

amplió a los relojes de tiempo, máquinas de escribir y 

computadoras. En cada etapa, el equipo directivo de IBM fue 

capaz de reconocer las nuevas oportunidades del mercado y 

aprovechar las oportunidades para hacer crecer su negocio. 

 Hewelett Packard - HP: Se inició en el negocio de la electrónica. 

Algunos de sus primeros productos incluyen bolos callejón 

sensores y otros dispositivos electrónicos innovadores. Construido 

en el simple principio de que HP sería la venta de la innovación en 

lugar de un determinado producto para una industria en particular, 

HP desarrolló como nuevas oportunidades de mercado se 

identificaron. HP expandió y creció en varios mercados la venta 

de la innovación y creó una compañía líder en la industria de 

billones de dólares. 
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Negocios de Gestión (2011),  indica que: “…. puede ser difícil 

predecir y saber cuándo hay una oportunidad para que un producto o 

servicio. Hay algunos indicadores o controladores que se pueden 

producir para desovar nuevas oportunidades de mercado como: 

 Los cambios en la dinámica del mercado. 

 Conocimiento e información lagunas o mercados imperfectos. 

 Cambios Regulador. 

 Cambios en la cadena de suministro para una industria. 

 La convergencia de las tecnologías. 

 Introducción de nuevas tecnologías. 

 Los líderes del mercado están obsesionados de clientes ciegos. 

 

 Mercado: 

 

Es un conjunto de todos los compradores  reales y potenciales de un 

producto o servicio. Tales compradores comparten una necesidad o un 

deseo en particular, el cual puede satisfacerse mediante relaciones de 

intercambio. Sin embargo, crear esas relaciones requiere de esfuerzo. 

Los vendedores deben buscar compradores, identificar sus 

necesidades, diseñar buenas ofertas de mercado, establecer sus 

precios, promoverlas, almacenarlas y entregarlas. Actividades como la 

investigación del consumidor, el desarrollo de productos, la 

comunicación, la distribución, la fijación de precios y el servicio 

resultan fundamentales para el marketing. Kotler, et. al. (2012) 
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Mercado es el lugar en donde coinciden para hacer sus transacciones 

los compradores (la demanda) y los vendedores (la oferta). Un 

mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los 

compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera 

que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

Kotler, P. (2008) 

 

El mercado está en todas partes donde quiera que las personas 

cambien bienes o servicios por dinero. Se pueden identificar y definir 

los mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, 

los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas. Kotler, P. (2008). 

 

Fischer, et. al. (2011) desde  el punto de vista de la economía, madre 

de la mercadotecnia, es el lugar donde se reúnen oferentes y  

demandantes y es ahí donde se determinan los precios de los bienes y 

servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda. Para 

efectos de la mercadotecnia, un mercado está conformado por los 

consumidores reales y potenciales de un producto o servicio; para 

completar esta definición deben existir tres elementos: 

■ Uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer. 

■ Un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 
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■ Personas que ponen los productos a disposición de los individuos 

con necesidades a cambio de una remuneración. 

 

También se puede hablar de mercados reales y mercados 

potenciales. El primero se refiere a las personas que normalmente 

adquieren el producto y el segundo a todos los  que podrían 

comprarlo. 

 

 Segmentación del mercado: 

 

El mercado consta de muchos tipos diferentes de clientes, productos y 

necesidades.  El mercadólogo tiene que determinar qué segmentos le 

ofrecen las mejores oportunidades. Los consumidores podrían 

agruparse y atenderse de diversas formas, con base en factores 

geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales.  

 

La Segmentación de Mercado es el proceso de dividir un mercado en 

distintos grupos de compradores, con necesidades, características o 

conducta diferentes, y quienes podrían requerir productos o programas 

de marketing separados. Kotler, et. al. (2012). 

 

Segmento de Mercado, todos los mercados se componen de 

segmentos, aunque no todas las formas de segmentación de un 

mercado tienen la misma utilidad.  
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Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que responde 

de manera similar a un conjunto dado de actividades de marketing. Por 

ejemplo, en el mercado automotriz los clientes que desean el automóvil 

más grande y más cómodo, sin importar el precio, conforman un 

segmento del mercado. Los clientes que se preocupan básicamente 

por el precio y la economía de su funcionamiento constituyen otro. 

Sería difícil fabricar un modelo de automóvil que fuera la primera 

opción de los consumidores de ambos segmentos. Las compañías 

enfocan sabiamente sus esfuerzos para cubrir las distintas 

necesidades de los segmentos individuales del mercado. Kotler et. al. 

(2012). 

 

 Tipos de Mercado desde el punto de Vista del Cliente: 

 

A continuación examinaremos los diferentes tipos de mercado que 

existen a partir de la perspectiva del cliente: 

 

.-  Mercado del consumidor 

En el mercado del consumidor los bienes y servicios son rentados o 

comprados por individuos para su uso personal, no para ser 

comercializados.  

 

A medida que pasa el tiempo se ha visto que el mercado del 

consumidor ha evolucionado; los factores que contribuyen a esto son 

los cambios en los hábitos de compra, el dinamismo y las 
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comunicaciones, entre otros. Conforme crece el mercado, quienes lo 

conforman pasan por determinadas etapas; las empresas deben estar 

conscientes de esos cambios y analizar los efectos de los mismos 

sobre el comportamiento del consumidor para mantener la actividad 

comercial. En el mercado del consumidor las personas compran con 

mucha frecuencia pequeñas cantidades de productos y no hacen 

grandes estudios para decidir la compra; ésta es sin fines de lucro. 

 

.- Mercado del Productor o Industrial 

El mercado del productor o industrial está formado por individuos y 

organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios 

para la producción de otros bienes y servicios; dichas adquisiciones 

están orientadas hacia un fin posterior. En el mercado industrial se 

razona más la compra, utilizando métodos muy sofisticados 

(requerimientos a través de computadoras) o sencillos (a través de 

cotizaciones de pocos proveedores), pero siempre se hacen 

evaluaciones de quiénes están ofreciendo mejores precios, mejor 

tiempo de entrega, más créditos, etcétera. 

 

.- Mercado del Revendedor 

El mercado del revendedor está conformado por individuos y 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y 

servicios a otros; a este mercado se le llama también de distribuidores 
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o comercial y está conformado por mayoristas, minoristas, agentes, 

corredores, etcétera. 

 

Las características principales que distinguen a este mercado son que 

el producto no sufre ninguna transformación, su fin es el lucro, se 

planean las compras, se adquieren grandes volúmenes de un producto, 

se debe estar continuamente informado de los gustos y necesidades de 

los consumidores, se debe conocer las fuentes de suministros, se tiene 

habilidad para negociar, se dominan los principios de la oferta y la 

demanda, se seleccionan mercancías, se conoce el control de 

existencias y la asignación de espacios. 

 

.- Mercado de Gobierno 

El mercado de gobierno está formado por las instituciones 

pertenecientes a éste o al sector público que adquieren bienes o 

servicios para llevar a cabo sus funciones principales. 

 

Estas funciones son principalmente de tipo social; por ejemplo, drenaje, 

pavimentación, limpieza, entre otras. Dado que el gobierno actualmente 

maneja una diversidad de actividades, se ha convertido en un gran 

mercado para revendedores y productores. El gobierno compra 

muebles, equipo de oficina, combustible, papelería, ropa, y más.  

 

.- Mercado Internacional 
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Todos los seres humanos tienen deseos y necesidades por satisfacer 

al mínimo costo; esto provoca que las organizaciones de un país 

deseen ampliar sus fronteras, es decir, estudien la posibilidad de 

colocar sus productos en otros países. 

 

Existen muchos factores para que una organización tenga éxito al 

vender sus productos en el extranjero, como los recursos con que 

cuenta, sus necesidades internas, su capacidad de venta, así como 

ciertos aspectos políticos, la mercadotecnia internacional se está 

convirtiendo en una necesidad y en una realidad cada vez más 

palpable, provocando con esto que se obtengan mayores utilidades y 

que se adquieran materiales a un costo muy bajo. Fischer et. al. 

(2011).  

 

 Tipos de Mercado desde el punto de Vista Geográfico:  

Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado y, para 

ello, en práctica los mercados se  dividen como se muestra: 

 

Mercado internacional: Comercializa bienes y servicios en el 

extranjero. 

Mercado nacional: Efectúa intercambio de bienes y servicios en todo 

el territorio nacional. 

Mercado regional: Cubre zonas geográficas determinadas libremente 

y que no necesariamente coinciden con los límites políticos. 
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Mercado de intercambio comercial al mayoreo: Se desarrolla en 

áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. 

Mercado metropolitano: Cubre un área dentro y alrededor de una 

ciudad relativamente grande. 

Mercado local: Puede desarrollarse en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

Fischer, et. al. (2011).  

 

 Mercado Meta 

 

Una vez que la compañía definió los segmentos del mercado, intentará 

ingresar en uno o varios de estos segmentos.  

El mercado meta implica la evaluación del atractivo de cada segmento 

del mercado y la elección de uno o más segmentos para ingresar en 

ellos. Una compañía debería enfocarse en los segmentos donde sea 

capaz de generar de manera rentable el mayor valor para el cliente y 

conservarlo con el paso del tiempo. 

 

Una compañía con recursos limitados podría decidir atender a uno o a 

algunos segmentos o nichos de mercado especiales. Este tipo de 

empresas de nicho se especializan en atender segmentos de clientes 

que la mayoría de los competidores pasan por alto o ignoran.  
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La mayoría de las empresas ingresan en un nuevo mercado dando 

servicio a un solo segmento y si tienen éxito, agregan otros. Por 

ejemplo, Nike inició con innovadores zapatos para corredores serios. 

 

Las grandes compañías a la larga buscan una cobertura completa de 

mercado. Ahora Nike fabrica y vende una amplia gama de productos 

deportivos casi para cualquier persona, con el objetivo de “ayudar a los 

deportistas con cualquier nivel de habilidad a desarrollar su potencial”. 

Kotler, et. al. (2012). 

 

Diferenciación y Posicionamiento en el Mercado, Una vez que la 

compañía decidió a qué segmentos del mercado buscará entrar, debe 

decidir cómo diferenciar sus ofertas de mercado para cada segmento 

meta y las posiciones que desea ocupar en dichos segmentos. El 

posicionamiento de un artículo es el lugar que éste ocupa en la mente 

de los consumidores, en relación con los competidores. Los 

mercadólogos buscan desarrollar posiciones únicas de mercado para 

sus productos. Si se percibe que cierta mercancía es exactamente 

igual a las demás en el mercado, los consumidores no tendrían 

razones para comprarla. 

 

El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe una lugar 

claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en 

relación con los productos competidores. Kotler, et. al. (2012). 



 

 

109 

 

Penetración de Mercado, lograr mayores ventas sin modificar su 

producto original. Se alcanzó un mayor crecimiento al mejorar la 

mezcla de marketing (haciendo ajustes a su diseño de producto, 

publicidad, precios y actividades de distribución).  

 

Es el crecimiento de una compañía al aumentar las ventas de los 

productos actuales, en los segmentos de mercado actuales, sin 

modificar el producto. Kotler, et. al. (2012). 

 

Desarrollo de mercado, es decir  identificar y desarrollar nuevos 

mercados para sus productos actuales: mercados demográficos  y  

geográficos. Kotler, et. al. (2012). 

 

 Mercados Institucionales  y Gubernamentales: 

Estos dos mercados organizacionales no comerciales ofrecen 

atractivas oportunidades a muchas compañías. Debido a su naturaleza 

única, les damos especial atención aquí. Sin embargo, estos dos 

mercados no comerciales poseen características y necesidades 

adicionales. Kotler, et. al. (2012). 

 

Mercados Institucionales 

El mercado institucional consiste en escuelas, hospitales, asilos, 

prisiones y otras instituciones que proporcionan bienes y servicios para 
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la gente que está a su cuidado. Las instituciones difieren entre sí según 

sus patrocinadores y sus objetivos.  

Muchos mercados institucionales se caracterizan por contar con un 

bajo presupuesto y por  tener usuarios cautivos. Kotler, et. al. (2012). 

 

Mercados Gubernamentales 

El mercado gubernamental brinda grandes oportunidades a muchas 

empresas, tanto grandes como pequeñas. En la mayoría de los países, 

las organizaciones gubernamentales son los principales compradores 

de bienes y servicios.  

 

Las compras gubernamentales y las industriales son similares en 

muchas formas, aunque también hay diferencias que las empresas que 

desean vender  productos y servicios al gobierno deben conocer. Para 

tener éxito en el mercado gubernamental, los vendedores deben 

localizar a los individuos responsables de tomar decisiones clave, 

identificar los factores que afectan el comportamiento de los 

compradores y entender el proceso de  decisión de compra. 

 

Las organizaciones gubernamentales suelen pedir a los proveedores 

que envíen propuestas y otorgan el contrato a quien cotiza el precio 

más bajo. En algunos casos, la unidad gubernamental toma en cuenta 

la calidad superior de un proveedor, o su reputación de cumplir con los 

contratos a tiempo. Los gobiernos también compran con base en 
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contratos negociados, principalmente cuando se trata de proyectos 

complejos que implican costos y riesgos importantes de investigación y 

desarrollo, y en los casos en que haya poca competencia. 

 

Las organizaciones gubernamentales suelen favorecer a los 

proveedores nacionales sobre los extranjeros. Una de las quejas más 

importantes de las multinacionales que operan en Europa es que cada 

país muestra favoritismo hacia las empresas de ese país, aunque las 

extranjeras presenten mejores ofertas.  

 

Las organizaciones gubernamentales exigen una gran cantidad de 

requisitos a sus proveedores, quienes a menudo se quejan por el 

exceso de papeleo, burocracia, regulaciones, retrasos en la toma de 

decisiones y cambios frecuentes en el personal de adquisiciones. 

Kotler, et. al. (2012). 

Oportunidad Mercado, La oportunidad del latín opportunitas, hace 

referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un 

espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o 

cumplir un objetivo. Las oportunidades, por  lo tanto son los instantes o 

plazos que resultan propicios para realizar  acción. 

 

Por Ejemplo. Una persona quiere un coche. Mientras busca el vehículo 

de acorde a sus necesidades, se entera de que un vecino desea 
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vender el suyo con urgencia. Se trata por lo tanto de una oportunidad 

para el comprador. 

Las oportunidades  ocurren en determinado momento de la vida y 

deben ser aprovechadas. Hoy  en día este concepto se usa 

especialmente para hacer referencia a las oportunidades 

profesionales o laborales para evitar el arrepentimiento posterior.  

 

El costo que tiene la inversión de los medios que se disponen en una 

cierta alternativa comercial, lo que supone dejar de lado el resto de las 

posibles inversiones, se conoce  como costo o coste de oportunidad. 

Convirtiéndose en agente económico (pérdida o ganancia) que surge 

al tomar cualquier decisión”. 

http://actualidadempresa.com/mercado-concepto-analisis-y-tipos-parte-1/  

 

 Programa Sociales de Gobiernos Locales – Municipios: 

 

Los programas Sociales son canalizan los fondos destinados por el 

Estado a apoyar la alimentación organizaciones sociales que 

intermedian entre el Estado y los beneficiarios finales; que son: de los 

comedores populares, de los clubes de madres, los comités de Vaso 

de Leche. 

Estos programas son gestionados de diferente manera siendo el: 

Municipio al Día (2012). 

http://actualidadempresa.com/mercado-concepto-analisis-y-tipos-parte-1/
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.- Programa Vaso de Leche, (ejecutado por las municipalidades 

distritales) 

.- Programa de Complementación Alimentaria PCA (gestionado 

por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS). 

 

Programa Social del Vaso de Leche: 

 

Con el programa del vaso de leche, creado por la Ley del Vaso de 

Leche, se busca proveer desde las municipalidades (provinciales 

inicialmente) y sin costo alguno para la población materno –infantil, que 

agrupa a madres gestantes y en período de lactancia y a niños de 0-6 

años, una ración de 250 cc de leche o alimento equivalente, pudiendo 

incluirse a niños entre 7 y 13 años siempre que se cumpla con la 

atención a la población antes mencionada. 

 

En cada municipio (distrito capital de la provincia, en las 

municipalidades distritales y de centro poblado) se conforma un Comité 

de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es 

aprobado mediante resolución de Alcaldía, con acuerdo del Concejo 

Municipal. Este Comité está integrado por el Alcalde, un funcionario 

municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres 

representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, y 

adicionalmente está conformado por un representante de la Asociación 
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de Productores Agropecuarios de la región o zona, normatividad 

señalada en la Ley 27470. 

El Comité de Administración de Programa del Vaso de Leche 

reconocido por la Municipalidad correspondiente es el responsable de 

la selección de los insumos alimenticios. Las representantes de las 

Organizaciones de Base, alcanzan sus propuestas de insumos, previa 

consulta a las beneficiarias. 

 

Estos insumos deben ser seleccionados en base a criterios 

nutricionales regulados para niños menores de 6 años. Estos valores 

nutricionales mínimos que deberán cumplir según la Directiva “Valores 

Nutricionales Mínimos del Programa del vaso de Leche”, aprobada 

mediante Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM.: 

 

TABLA N° (05): REQUERIMIENTO MÍNIMO DE ENERGÍA POR RACIÓN/DÍA  

  Cantidad (Kcal) 

Energía 207 

FUENTE: Directiva “Valores Nutricionales Mínimos del Programa del vaso de Leche”  
Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM. 

 
 
 

TABLA N° (06): REQUERIMIENTO MÍNIMO DE VITAMINAS Y MINERALES 
 POR RACIÓN/DÍA 

  

VITAMINAS CANTIDAD 

Vitamina A – ug de retinol 425 

Vitamina C – mg 41,5 

Tiamina – mg 0,45 

https://municipioaldia.com/facipub/upload/cont/965/cont/files/7ley%20complementaria%20de%20vaso%20de%20leche%2027470.doc
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Ribiflavina – mg 0,49 

Vitamina B6 – mg 0,60 

Vitamina B12 – ug 0,46 

Niacina – mg 5,85 

Acido Fólico – ug 41,25 

   

MINERALES CANTIDAD 

Hierro – mg 10 

Yodo – ug 42 

Calcio – mg 465 

Fósforo – mg 390 

Zinc – mg 6 

FUENTE: Directiva “Valores Nutricionales Mínimos del Programa del vaso de Leche”  
Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM. 

 

TABLA N° (07): DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA DIARIA POR RACIÓN DEL PROGRAMA 

DEL VASO DE LECHE 

  

NUTRIENTE 

DISTRIBUCIÓN 

ENERGÉTICA 
CANTIDAD   

(%) Gr. 

Proteínas 12 15 6.21 7.76 

Grasas 20 25 4.6 5.75 

Carbohidratos 68 60 35.19 31.05 

Total 100 100     

                     FUENTE: Directiva “Valores Nutricionales Mínimos del Programa del vaso de Leche”  
                                             Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM. 

 

En lo que concierne al control del Programa del Vaso de Leche, las 

municipalidades provinciales y distritales deben informar a la 

Contraloría General de la República sobre el gasto efectuado, origen 

de los alimentos adquiridos y proveedores que abastecen debidamente 
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formalizados con la Autorización Sanitaria por parte de DIGESA,  a 

través de su Validación Técnica Oficial durante el mes reportado: los 

datos de la(s) ración(es) distribuidas en el mes, días de atención, 

certificados de calidad de los alimentos adquiridos y número de 

beneficiarios atendidos. 

 

El Programa de Complementación Alimentaria 

Es un Programa de apoyo alimentario y compensación social, 

compuesto por un conjunto de modalidades de atención para brindar el 

apoyo alimentario con recursos públicos del Estado. 

Los beneficiarios del programa de complementación alimentaria son: 

-  Población en condición de pobreza o extrema pobreza 

-  Personas vulnerables como niños(as) y adultos mayores 

-  Personas con TBC y/o discapacidad en situación de riesgo moral 

y/o abandono 

-  Víctimas de violencia familiar y política. 

 

Accediendo al programa a través de comedores, hogares y albergues, 

convenios y compromisos con Adultos Mayores, y en las personas que 

están dentro del programa PANTBC. 

 

Las modalidades del PCA son: 
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-   Atención a comedores: Esta modalidad mejora las condiciones 

de acceso a la alimentación, brindando un complemento 

alimentario a las personas con bajos recursos y vulnerabilidad. 

-   Hogares y albergues: Contribuyen a mejorar el nivel  alimentario 

y nutricional de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Moral y de 

Salud alojados en hogares, albergues o centros de rehabilitación 

de menores 

-   Alimentos por trabajo: Modalidad que busca estimular, apoyar y 

recompensar la iniciativa de la población en la generación y 

ejecución de obras comunales en  beneficio de sus comunidades, 

otorgando  una ración de alimentos por la mano de obra prestada. 

-   Adultos en riesgo: Esta modalidad contribuye a complementar la 

atención alimentaría de Adultos en Riesgo Moral y de Salud 

ubicados en hogares, albergues, casas refugio o servicios de 

atención a mujeres afectadas por violencia familiar, 

discapacitados u otros similares 

-   PAN TBC: Proporciona alimentos al paciente tuberculoso 

ambulatorio, a fin de contribuir a su recuperación y protección de 

la familia (02 contactos directos). Se co-ejecuta con el MINSA, 

toda vez que son los responsables de la identificación de 

beneficiarios, actividades educativas, evaluación nutricional al 

Programa de los pacientes, así como de su graduación. 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL 

(2003) nos refiere que un programa social es una  iniciativa  destinada 

a  mejorar  las  condiciones de vida de una población. Se entiende que 

un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, 

al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no 

satisfechas. La mayoría de los programas sociales son desarrollados 

por el Estado, que tiene la responsabilidad de atender las necesidades 

de todas las personas. Un gobierno, de este modo, puede poner en 

marcha planes que busquen garantizar el acceso a la educación, 

campañas de prevención para cuidar la salud o iniciativas para 

combatir la desnutrición infantil.  

 

El Programa Social más representativo de los Municipios es el de Vaso 

de Leche es el único programa en el cual los gobiernos locales son 

responsables de su operación en sus respectivos ámbitos, de manera 

autónoma, aunque sujetos a regulaciones específicas. Las principales 

restricciones son:  

a) La obligación de destinar el total de los recursos transferidos 

por el gobierno central a la compra de alimentos.  

b) Conformar un comité administrativo que decide, entre otros 

aspectos, qué alimentos comprar. Este comité debe estar 

integrado por el alcalde, un empleado municipal, un 

representante del Ministerio de Salud, tres representantes de 

http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/gobierno
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los beneficiarios y un representante de la asociación agrícola o 

campesina local. 

 

Otro aspecto importante de este programa es que su operación 

descansa en gran medida en las madres beneficiarias organizadas en 

clubes o comités, quienes se encargan de recoger el producto, 

prepararlo y distribuirlo. Estas organizaciones, como veremos en 

secciones siguientes, han tenido un importante papel en el programa y 

en la formación  del capital social del país. Alcázar L. (2005) 

 

 Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”- 

PNAEQW 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ingresó en 

operaciones en el año 2013 en reemplazo del Programa Nacional de 

Apoyo Alimentario (PRONAA) que se estableció en los años 90s. El 

Programa Qali Warma tuvo un proceso de concepción por espacio de 

casi un año y las primeras raciones alimentarias se comenzaron a 

entregar en marzo de 2013 y con ello emergieron denuncias. A 

continuación se intenta construir un análisis con la escasa información 

disponible sobre un problema grave que presenta el Programa a 

octubre de 2013: la eficacia de brindar alimentación adecuada, inocua 

y oportuna a 2.7 millones de escolares. Vásquez H. E. (2003) 
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El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ingresó en 

operaciones en el año 2013 en reemplazo del Programa Nacional de 

Apoyo Alimentario (PRONAA) que se estableció en los años 90s. El 

Programa Qali Warma tuvo un proceso de concepción por espacio de 

casi un año y las primeras raciones alimentarias se comenzaron a 

entregar en marzo de 2013 y con ello emergieron denuncias, 

problemas graves a octubre de 2013: la eficacia de brindar 

alimentación adecuada, inocua y oportuna a 2.7 millones de escolares. 

MIDIS (2013)  http://app.Qaliwarma .gob.pe 

 

Para combatir mejor contra la desnutrición infantil se debería, por 

ejemplo, tener un sistema que se interconecte con la información del 

Ministerio de Salud y de Educación. Por lo tanto, en esta sección la 

pregunta de partida es ¿bajo qué criterios identificó Qali Warma a sus 

dos tipos de poblaciones objetivo?. Siendo la situación nutricional inicial 

de los niños peruanos y si el problema de vulnerabilidad nutricional en 

los pre-escolares y escolares fue la pauta primordial para la asignación 

presupuestal para el funcionamiento del Programa. 

 

Para el 2012, la desnutrición crónica se mantuvo en niveles 

preocupantes. Según la ENDES 2012, a nivel nacional, la desnutrición 

crónica afectó al 18.1% de niños y niñas menores de 5 años. Este 

problema incidió en mayor proporción en la zona rural (31.9%) que en 

la zona urbana (10.5%). Por región natural, la Sierra (29.3%) y la Selva 

http://app/
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(21.6%) fueron las que presentaron mayores problemas de desnutrición 

crónica. A nivel departamental, Huancavelica fue el más afectado: 

51.3% de niños y niñas menores de 5 años padecieron de este 

problema. En cambio, aquellas regiones que presentaron menor 

proporción fueron las ubicadas en la Costa, principalmente Tacna 

(3.3%) y Lima (6.1%). Los datos señalan que a nivel nacional se 

produjo un preocupante grado de incidencia en la desnutrición crónica 

y marcadas diferencias entre regiones. INEI (2012).  

 

Según los datos hallados, 33.49% de los niños y niñas entre 6 y 11 

años viven hogares con déficit calórico. Por región natural, la Sierra 

(43.65%) y la Selva (31.85%) son las que presentan mayores 

problemas. A nivel departamental, el más afectado es Pasco (62.38%). 

Lo siguen Cajamarca (53.93%) y Apurímac (50.49%), respectivamente. 

INEI (2012).  

 

La misión del programa Qali Warma es brindar alimentos a los niños 

para complementar la educación, contribuyendo a mejorar la atención y 

la asistencia a clases, así como ayudando a mejorar los hábitos 

alimenticios de los niños. Por otro lado, los responsables de la fase de 

distribución son los Comités de Compras y Comités de Alimentación 

Escolar (CAE). El componente alimentario del programa de Qali Warma 

dividió al país en 8 regiones alimentarias. Los análisis descritos para 

definir las raciones sugieren que se investigó a profundidad sobre las 
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preferencias de los niños en las regiones alimentarias, por lo que la 

implementación del programa no debió generar inconvenientes por 

parte de la población objetivo.  

 

Brindar alimentación inocua, oportuna, nutritiva y en óptimas 

condiciones para seres humanos es de una complejidad extrema. 

Hacerlo para escolares y aún más, para pre-escolares es aún mucho 

más complicado por la extrema vulnerabilidad de los infantes ante 

cualquier riesgo de salubridad. Se formula la pregunta: ¿Cómo brindar 

alimentación con estándares HACCP con menos de 2 nuevos soles?. 

El sistema HACCP implica niveles que la industria alimentaria debe 

seguir para asegurar que seres humanos no tengan riesgo alguno de 

intoxicación con la ingesta de alimentos pues la vida es lo más 

preciado. Siete principios contemplan estos estándares. Qali Warma 

¿tenía un sistema que medía los peligros potenciales, de identificación 

de los puntos de control críticos, de establecimiento de los límites 

críticos, de regulación, de acciones correctivas, de un sistema de 

verificación y de resolución de problemas en la selección de alimentos, 

control de manipulación y procesamiento así como en la prestación del 

servicio? Implementar estos principios en una firma es costoso pero 

necesario para asegurar calidad del alimento que será tomado por 

personas. ¿En qué medida el estándar HACCP ha sido un parámetro 

para otorgar contratos a los proveedores?. Vásquez H. E. (2003). 
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 Reseña Histórica de Supermercados 

 

Vargas P. E. (2011). La historia de los supermercados en el Perú se 

inicia en el año 1953 con la apertura de la tienda Supermarket, 

propiedad de la familia Olcese, que ofrecía una forma más rápida y 

eficiente de hacer compras, pero a su vez más impersonal. La familia 

Olcese incorporó a la tienda las características observadas en sus 

visitas a los Estados Unidos;  como por ejemplo los carritos mecánicos 

que incluían un espacio para los más pequeños de la familia. El éxito 

fue tal que el público acudía en forma masiva, mostrando la aceptación 

del formato. 

 

Posteriormente la  empresa de la familia Olcese se vio fuertemente 

afectada por la crisis social, política y económica de la década de los 

ochentas, lo que tuvo como consecuencia el cierre de todas sus 

tiendas. El negocio  ya estaba siendo afectado dado que había 

estandarizado sus productos, precios y servicio a los niveles 

socioeconómicos de mayor poder adquisitivo y no tomó en cuenta la 

incorporación de nuevos estratos y la evolución del comportamiento del 

consumidor. 

 

Otras Empresas representativas fueron Monterrey y Tiendas 

Industriales Asociados, cuyos inicios se remontaron a la década de 

1950 en el distrito de Miraflores. Así mismo  abrieron otros 
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supermercados Galx  y Todos, que fueron comprados posteriormente  

por Wong a principios de la década de 1990, luego las grandes 

cadenas comerciales adquirieron mayor dinamismo con entrada de 

Supermercados Peruanos (1993) y Tottus (2003). 

Se denomina supermercado a aquel establecimiento que tiene como 

principal finalidad acercar a los consumidores una importante variedad 

de productos de diversas marcas, precios y estilos. Se caracteriza por 

exponer estos productos al alcance de los consumidores, quienes 

recurren al sistema de autoservicio y abonan la cantidad de items 

elegidos al final en la zona de cajas. 

 

El supermercado se organiza en términos físicos a través de la división 

del espacio en góndolas o estanterías de (productos de almacén, 

bebidas, alimentos frescos, golosinas, panificados, productos de 

limpieza, productos de farmacia, verduras y frutas, etc.). El objetivo es 

que los consumidores puedan recorrer los diferentes pasillos de 

manera libre comparar precios, tamaños y cantidades de los diferentes 

productos ofrecidos. Hay varios tipos de supermercados: mediano 

tamaño son los más comunes, minimercados, hipermercados, los más 

grandes de todos.  

  

Una de las críticas más fuertes que se le hace al sistema de 

supermercado en sí tiene que ver con la sensación de consumo casi 

compulsivo que genera en los clientes. Por otro lado, también se le 
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critica al supermercado la venta de productos que normalmente se 

consiguen en tiendas especializadas, bajando las ventas de las 

mismas. http://www.definicionabc.com/general/supermercado.php 

 

 Supermercados Plaza Vea 

 

Vargas P. E. (2011) es una empresa peruana constituida como 

sociedad anónima el 01 de junio de 197, bajo la razón social de 

Promociones Camino Real S.A., accionista mayoritario del grupo de 

empresas dueñas de la cadena de tienda “Scala”. En 1993 la cadena 

de supermercados de origen chilena Santa Isabel adquirió la Empresa 

cambiando su Razón de social a Supermercados Santa Isabel S.A. 

 

En 1998 el grupo holandés, Royal Ahold  se convirtió en el 

copropietario de Santa Isabel S.A., asumiendo el control de la Empresa 

en mayo del 2002, sin embargo a inicios del 2003, el grupo decidió 

vender sus operaciones en Sudamérica. Con fecha 11 de diciembre del 

2003. Royal Ahold suscribió un contrato de Compra – Venta de las 

acciones representativas del capital social de Supermercados  

Peruanos S.A. con el Grupo Interbank y Compass Capital Partners 

Corp. En el  mes de marzo del 2004, la Junta General de Accionistas 

decidió cambiar la denominación social de Supermercados  Santa 

Isabel S.A. por Supermercados Peruanos S.A. 

 

http://www.definicionabc.com/general/supermercado.php
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Supermercados Peruanos S.A., se dedica al negocio de compras – 

venta de bienes muebles a nivel general, representaciones, 

comisiones, distribuciones de bienes. 

 

En el 2007, en que los grupos más importantes de supermercados: 

Cencosud, Supermercados Peruanos y el grupo Falabella, ingresan a 

Provincias, más del 70% de consumidores realizan sus compras en 

estas grandes tiendas. Sin duda, el negocio está en las regiones. 

Según el estudio “El perfil del consumidor de supermercados”, de la 

firma CCR, Trujillo ha alcanzado el 72,4% de penetración, mientras que 

Huancayo está en 70,8%, porcentajes bastante próximos al 77,5% que 

poseen los supermercados en Lima. 

 

Y hoy en día  se cuenta  con una Tienda de Supermercados Peruanos 

en la cuidad de Huancayo ubicado  en la cuidad geocéntrica de la 

Región Central.  

 

Por otro lado, si comparamos la preferencia del lugar de compras, para 

analizar la penetración del supermercado frente a los canales de venta 

tradicionales (bodegas, mercados mayoristas y minoristas), veremos 

que en la ciudad de Arequipa el supermercado solo representa el 22% 

versus el 78% de los tradicionales. Si llevamos esta comparación a 

Lima, los supermercados alcanzan el 43% del mercado. *ENVASADOS 

VERSUS FRESCOS* El estudio de CCR destaca otros dos hechos 
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interesantes. Primero, los consumidores asocian el supermercado a los 

conceptos de ofertas, calidad y seguridad. Y, en segundo lugar, 

perciben que el supermercado es más barato que el mercado minorista 

y la bodega, y solo más caro que el mercado mayorista.   

Julio Contreras, profesor del diplomado Retail Management de la 

Escuela de Posgrado de la UPC, afirma que los supermercados están 

enfrascados en una lucha financiera de tarjetas de crédito y ofertas de 

3×2, en vez de comunicar al cliente que poseen la tecnología para 

vender productos más frescos que los mayoristas. “Se olvidan de 

decirle al consumidor que en el supermercado pueden elegir qué carne, 

qué corte y qué cebolla van a llevar. En el mercado el que escoge es el 

casero. Aquí lo que falta es vender más la experiencia de compra”. 

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/demandainterna/20090216/246708 

Otra de las grandes ventajas que ha detectado la firma “CCR” para los 

supermercados es que 8 de cada 10 consumidores recorren todos los 

pasillos, y 7 de cada 10 gastan más de lo planeado. A pesar de que el 

70% de consumidores en promedio va al supermercado con una lista 

de productos (escrita o memorizada), la gran mayoría no las respeta 

porque en su camino se encuentra con una oferta que no podría 

desaprovechar. Entre las ofertas y promociones más preferidas 

destaca el 3×2, seguido de lejos por “a mitad de precio y productos 

amarrados con otros”. 

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/demandainterna/20090216/246708 
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Los consumidores siguen comprando tanto en el mercado tradicional 

como en el moderno. Dependerá de lo que busquen, la cantidad, la 

ubicación, el precio y el momento de compra. Quizá adquieren 

perecibles en un lugar y empaquetados en otro, o tal vez van a una 

bodega cercana si se olvidaron de comprar algo. Dirección Comercial del 

PAD. http://www.arellanomarketing.com/inicio/abran-paso-a-lossupermercados/ 

 

 Supermercados Metro 

  

Los Wong S.A. e Hipermercados Metro S.A., son sociedades anónimas 

integrantes del grupo de Supermercados Wong, constituidas el 07 de 

julio de 1983 y el 15 de setiembre de 1992, respectivamente.  La 

actividad económica de E. Wong e Hipermercados Metro es la compra 

– venta y representaciones de todo tipo de productos al por mayor y 

menor susceptibles de ser comercializados en establecimientos y 

tiendas por departamentos. 

 

En octubre 2004, se constituye la empresa GSW S.A. empresa holding 

que ejerce control sobre las empresas que conforman el grupo de 

Supermercados Wong, mediante la participación en la mayoría de 

casos, del 100% del capital social, luego de la transferencia que los 

hermanos Wong realizarán de sus acciones en las 13 empresas que 

transformaban el Grupo de Supermercados Wong a GSW S.A. 

 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/abran-paso-a-los-supermercados/
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El 17 de diciembre de 2007 fue anunciada la públicamente la 

transferencia del 100% de las acciones de GSW S.A. a Cencosud S.A., 

es uno de los más grandes conglomerados  de Retail en América 

Latina. Actualmente cuenta con operaciones activas en Argentina, 

Brasil, Perú sus operaciones se extienden a los negocios de 

supermercados, homecenters, tiendas por departamentos, centros 

comerciales y servicios  financieros. Vargas P.E. (2011).   

 

2.6   Marco Conceptual  

 

Tenemos a continuación: 

 Análisis de Peligro: Proceso de recopilación y evaluación de 

información sobre los peligros y las condiciones que los originan 

para decidir cuáles son importantes para la inocuidad de los 

alimentos. 

 Autorización Sanitaria: Es el proceso por el cual se realiza la 

verificación de la cadena de producción hasta el procesamiento del 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción  Manufactura 

e Higiene; así como de la aplicación de los principios Sistema de 

Análisis de Peligros Y Puntos Críticos de Control HACCP y de los 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

cuando correspondan con la finalidad de autorizar al  

establecimiento y/o Planta de proceso efectuado por la Autoridad 

Competente. 
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 Acciones Correctivas: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 BPM: Buenas Prácticas de Manipulación ó Good Manufacturing 

Practices (GMP). Conjunto de prácticas adecuadas, cuya 

observancia asegura la calidad sanitaria e inocuidad de los 

alimentos y bebidas. 

 BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento ó Procedimientos 

Estándares de Operación  (POE). 

 Calidad: Es la capacidad de  procesos para cumplir requisitos para 

satisfacer expectativa. 

 Calidad Sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, físico–

químicos y organolépticos que debe reunir un alimento para ser 

considerado inocuo para el consumo humano. Es la traducción más 

aceptada hoy para el término inglés “Food Safety” 

 Control: Estado en el cual se siguen los procedimientos y se 

cumplen los criterios. 

 Codex Alimentarius: Programa conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias – colección de normas alimentarias destinadas a 

proteger la salud del consumir y asegurar la aplicación de las 

prácticas equitativas en el Comercio de Alimentos. 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud. 

 Desviación: Situación existente cuando un límite critico es 

incumplido o excedido. 
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 HACCP: Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control siglas con las iniciales de su nombre en inglés HAZARD 

ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS. 

 Inocuidad:  Condición en la cual un producto alimenticio se 

encuentra libre de peligros que puedan dañar la salud. 

 ISO 9001:2008: Es un Sistema de Gestión de Calidad que 

establece  requisitos y  es Certificado. 

 ISO 22000:2008: Norma, Es un Sistema de Gestión de Calidad que 

establece  requisitos de Inocuidad. 

 Limites Críticos (LC): Criterio que diferencia la aceptabilidad o 

inaceptabilidad del proceso en una determinada fase o etapa. 

 Medidas de Control: Cualquier acción o actividad que puede ser 

usada para prevenir o eliminar un peligro o reducirlo a un nivel 

aceptable. 

 Medidas Correctivas: Acciones contempladas en el Plan HACCP 

para ser tomadas en forma inmediata, en los momentos en que el 

dispositivo de control detecte que el proceso se encuentra fuera de 

control en un punto crítico. 

 Medidas Preventivas: Acciones que en conjunto constituyen el 

sistema de manejo del riesgo de un proceso. 

 PHS: Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) ó Procedimientos 

Estándares de Operación Sanitaria (POES) ó Sanitation Standard 

Operating Procedures (SSOP’s). 
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 Peligro: Agente (biológico, químico o físico) o condición capaz de 

alterar la calidad de un alimento y causar un efecto adverso a la 

salud. Los peligros pueden darse por contaminación, crecimiento o 

metabolismo (en caso de microorganismos), supervivencia a 

tratamientos descontaminantes o recontaminación. 

 Riesgo: Probabilidad de que ocurra un peligro. Puede ser alto, 

medio o bajo. 

 Punto Crítico de Control (PCC): Un paso, punto, procedimiento, 

operación o estado dentro de la cadena productiva, incluyendo 

materia prima, en el cual se puede aplicar control y es esencial para 

prevenir o eliminar un peligro en cuanto a calidad sanitaria del 

alimento o reducirlo a un nivel aceptable. 

 Procesos Productivos: Etapa de transformación donde interviene 

de la materia prima. 

 PCA: Programa de Complementación Alimentaria.  

 Plan HACCP: Documento preparado de conformidad con los 

principios del Sistema HACCP, de tal forma que su cumplimiento 

asegura el control de los peligros que resultan significativos para la 

inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria 

considerado 

 Seguridad:  La propiedad de un producto alimenticio resultado de: 

su inocuidad (ausencia de peligro para la salud),  su integridad 

(ausencia de defectos o alteraciones) y su legalidad (ausencia de 

fraude o falsificación). 
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 Severidad: Magnitud del peligro o grado de las consecuencias que  

 se pueden tener cuando existe dicho peligro. 

 Supermercado: Se denomina supermercado a aquel 

establecimiento que tiene como principal finalidad acercar a los 

consumidores una importante variedad de productos de diversas 

marcas, precios y estilos. 

 Trazabilidad: Aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el historial, la ubicación y la 

trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la 

cadena de suministros en un momento dado, a través de unas 

herramientas determinadas. 

 Validación: Obtener evidencia de que los elementos del Plan 

HACCP son efectivos. 

 Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y 

otras evaluaciones además del monitoreo para determinar si el 

sistema HACCP funciona como estaba planificado, es decir si está 

conforme con el Plan HACCP. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de Investigación 

 

3.1.1. Método General: 

Dentro del desarrollo de la presente investigación se utilizó el método general: 

Método Científico a que se aplica lo Analítico – Sintético, Abstracto – 

Concreción, lo que se constituye en método de análisis procedimental del método 

teórico de la presente investigación.  

 

3.1.2. Métodos Específicos: 
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Aquí  se  utilizó  el  método para obtener la información  Inductivo – Deductivo. 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La 

deducción, en ir de lo general a lo particular. Sampieri, et. al. (2010). 

También  se  empleará  el uso del método  Histórico  a fin de conocer  la 

evolución  y  desarrollo del  fenómeno de investigación  en relación al Sistema de 

Aseguramiento de  Calidad HACCP y  Oportunidad  de  Mercado. 

 

3.2 Tipo de investigación: 

 

Según Mejía, Elías (2005)  el Tipo de Investigación es APLICADA, con un nivel 

de Investigación: DESCRIPTIVA (primer nivel) puesto que describe fenómenos 

o una situación mediante el estudio en una circunstancia tiempo-espacial 

determinada. Tratan de recoger información sobre la influencia del Sistema de 

Aseguramiento  de Calidad.   

 

Dentro de la clasificación de la Investigación es: 

 

- Según la fuente de información: Es una Investigación de campo porque 

se realizará  visitas a las Empresas de Molinería en que  se delimita la  

ejecución de la  presente  investigación. 

- Según la extensión del estudio: Es una Investigación censal debido a 

que su muestra es pequeña.  

- Según el nivel de medición y análisis de la información: Es una 

Investigación  cualitativa. 
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- Según el objeto de estudio: Es una Investigación aplicada.  

Sampieri, et. al. (2010) 

 

3.3 Diseño de investigación  

 

Por sus  características, la  investigación se  ubica dentro del  Diseño No 

Experimental. Sampieri, et. al. (2010). De Diseño Transeccional ó Transversal 

del tipo Causalidad. 

 

Este diseño de investigación se expresa gráficamente de la siguiente  forma: 

 

X                         Y  

                           Y
1
 

X            Y
2
 

                           Y
3
 

La investigación posee  este  diseño porque  su  propósito  es  describir  variables 

y analizar su  incidencia e interrelación lográndose  así  demostrar el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP influye en medida significativamente en la 

Oportunidad de  Mercado. 

 

Dentro del procedimiento para la validación o prueba de hipótesis de la 

investigación se propone utilizar: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

SPEARMAN  ó llamado  también “RHO DE SPEARMAN” (rs), son medidas de 
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correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los 

individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). 

Dado que se ordenan en  categoría o el rango máximo en ambas variables. 

Sampieri, et. al. (2010). 

El “RHO DE SPEARMAN” (rs), varían de –1.0 (correlación negativa perfecta) a 

+1.0 (correlación positiva perfecta), considerando el 0 como ausencia de 

correlación entre las variables jerarquizadas. Se trata de estadísticas sumamente 

eficientes para datos ordinales. El coeficiente de Spearman rho parece ser una 

aproximación cercana al coeficiente r de Pearson, cuando los datos son 

continuos. También se interpreta su significancia igual que Pearson y otros 

valores estadísticos. Sampieri et. al. (2010). 

 

En todas las pruebas estadísticas paramétricas las variables están medidas en un 

nivel por intervalos, mientras  que las pruebas estadísticas no paramétricas como 

la Coeficiente de correlación de Spearman se utilizan con variables nominales u 

ordinales o relaciones no lineales. Una vez analizados los datos, los resultados se 

preparan para incluirse en el reporte de la investigación. Sampieri, et. al. (2010) 

 

3.4 Población y Muestra  

 

3.4.1 Población: (N) 

 

Se considera para el estudio como Población al número de Empresas Molineras 

que se ubican en la Jurisdicción de la Provincia de Huancayo  incluidas con  sus 

28 Distritos (incluido  el Distrito de Huancayo) debidamente formalizadas  y que 
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cuenten además la Autorización Sanitaria denominado: Validación Técnica Oficial 

del Plan HACCP en la línea de Producción de Alimentos, emitida por el Ministerio 

de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, 

mediante  una Resolución Directoral, siendo esta población en un número de: 10 

Empresas  Molineras. 

 

Siendo estas Empresas Molineras con su respectivo N° RUC en la presente lista 

quienes cuentan  con la autorización sanitaria  por  parte  de entidad  competente 

DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental). 

 

01.- GLOBAL INDUSTRIAS Y SERVICIOS  

DEL PERÚ S.A.C. 

20486386194 

02.- INSUMOS MANTARO S.R.LTDA. 20143054323 

03.- AGROINDUSTRIAS CARMENCITA S.A.C 20541474227 

04.- MARICIELO Y ANDREA FOOD  S.A.C. 20541404105 

05.- EMPRESA EMAIS “DON NICO” S.R.L. 20282228743 

06.- QUIMICA INDUSTRIAL ALIMENTICIA S.A. 20402211238 

07.- EMPRESA AGROINDUSTRIAS EL CHAQUIPURO 

E.I.R.L. 

20600113764 

08.- JLN BUSINES FOOD Y CONSTRUCTORES S.A.C.  20600138881 

09.- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL VALLE DEL 

MANTARO 

20486014998 

10.- PROCESADORA DE ALIMENTOS FALCONÍ S.A.C. 20486369001 
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3.4.2 Muestra: (m) 

Se considera para el estudio como Muestra la aplicación del Estudio de Tipo 

CENSAL, donde:   

N = n = 10  Empresas  Molineras que  cuentan con el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP. 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Datos  

 

La Técnica de recolección de información fue a través de la aplicación 

de cuestionarios obtenida de las Empresas Molineras que cuentan con el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP generándose  en dos  

momentos distintos para  recabar la información objeto de la  

investigación.  

 

 La Técnica del Análisis Documental; Utilizando como 

instrumentos de recolección de datos: 

.-  Fuentes documentales (Bibliografía, Publicaciones Tesis),  

.-  Fichas textuales y de resumen, 

.-  Normas vigentes, 

.-  Documentos oficiales e Internet (Webb). 

Lo  cual se aplicará para obtener los datos del marco referencial. 

 

 La Técnica de Encuesta; utilizando como instrumento de 

recolección de datos de campo un Cuestionario que se aplicará 
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para obtener los datos de las Empresas  Molineras  de  la  

Provincia  de Huancayo. 

.- Recopilación de datos en Campo. 

.- Informantes: Gerentes y/o Responsables de las Empresas  

Molineras (Alta Dirección). 

 

3.6 Procedimiento de Recolección de Datos  

 

         El procedimiento de recolección de datos se llevó acabo según lo siguiente: 

 

                  Recopilación de  Datos  de Empresas Molineras: 

 

- Se solicitó a DIGESA, sede zonal Huancayo la información de 

aquellas empresas molineras registradas, validadas por la 

dependencia competente a través de la Autorización Sanitaria 

vigente denominado: Validación Técnica Oficial del Plan HACCP en 

la línea de Producción de Crudos: Harinas y  Hojuelas, a través de 

una Resolución Directoral emitida por la entidad de MINSA-DIGESA, 

comprendidas dentro del ámbito de la Provincia de Huancayo. 

  

- Se elaboró un primer cuestionario de afirmaciones aplicado en 

base a obtener la información de un número de (30) por cada 

dimensión ó variable independiente, acerca del Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP en la Línea de Productos 
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Crudos: Harinas y Hojuelas de las Empresas  Molineras identificadas 

en  la Provincia de Huancayo.  

 

- Y luego un segundo cuestionario de afirmaciones de (15) por cada 

dimensión ó variable independiente, aplicado a las mismas 

Empresas Molineras en base a obtener la información sobre la 

oportunidad de mercado enfocado en: Programas Sociales  y 

Supermercados.  

 

- Con la información recogida de las Empresas Molineras identificadas 

se programó las visitas para la realizar la aplicación de cuestionarios 

en diferentes momentos, entrevistando a los Gerentes y/o 

Responsables de conducción de las Empresas en Cuestión; en la 

que se obtuvo la información sustancial.  

 

3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos:  

 
3.7.1  Procesamiento de Datos: 

 
Las operaciones a las que serán sometidas los datos que se obtengan 

serán: clasificación, registro, tabulación y codificación. 

 

Con los datos procesados se calcularán los indicadores para cada tipo 

de variables. 

3.7.2  Análisis de los Datos: 
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En lo referente al análisis, las técnicas lógicas a usar serán la 

inducción, análisis, síntesis y además se considerar las técnicas 

estadísticas para descifrar lo que revelan los datos recogidos. Se usará 

la inducción porque permite ir de los casos particulares a lo 

generalización. Se tendrá  en cuenta que el análisis maneja juicios 

mientras que  la  síntesis  considera los objetos como todo de manera 

que  combinado estas técnicas se buscarán separar los objetos del 

estudio  en dos partes  y una vez  comprendida su esencia, constituirá 

un todo.  

Dentro de las técnicas de análisis que se usan son las siguientes 

técnicas: 

 Evaluación Crítica: Esta técnica se aplicará a los resultados 

preliminares y definitivos en función al conocimiento estadístico y 

al razonamiento de análisis crítico, a fin de que se evalúe 

cualitativa y cuantitativamente la realidad.  

 

 Inferencias: Sobre el origen del problema y su relación de causa 

efecto de las variables de la hipótesis.  

 

 Modelación de Procesos: Basándose en resultados previos se 

plantea formularios de análisis de transacciones y de proceso 

como parte experimental, para observar los comportamientos 

específicos y medulares de la problemática contrastando con la 

hipótesis.  
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Del proceso se rescatará aquellos resultados que expresen significación con la 

realidad de la investigación, para luego una vez comparado con los documentos 

fuente establecer las conclusiones. 

3.7.3  Descripción del Proceso de la Prueba de Hipótesis: 

 

Para el procesamiento de prueba de la hipótesis, la investigación se apoya en el 

uso de la data en el que se almacena la información necesaria. 

 

Con los que se confeccionará las tablas de cada variable con sus respectivos 

indicadores, haciendo uso del programa estadístico SPSS se elaborará las 

corridas de una correlación de los cuales se determinará el coeficiente de 

correlación, el coeficiente de determinación, alfa y el modelo matemático del 

problema; con los cuales se evaluará: si se acepta o rechaza la hipótesis nula.  

 

H0:   Hipótesis  Nula     

H1:   Hipótesis  Alterna 

 

H0:  = 0  No existe correlación 

H1:  ≠ 0  Existe correlación 

 

 

 

 

 

 



 

 

144 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 CAPITULO  IV 
 
 

RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

  

 

4.1.-  Presentación, Análisis e Interpretación de Datos 

 

De la información Obtenida: 

 

a) El resultado de la aplicación de los cuestionarios a las Empresas Molineras  

de que cuentan con el Sistema Aseguramiento de Calidad  HACCP en la 

Provincia de Huancayo (muestra = 10), se obtuvo la base de datos. 

(ANEXO 2). 
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b) En un primer momento se  aplicó  el  1er. Cuestionario en la que  se 

formula afirmaciones (Variable Independiente: Sistema Aseguramiento de 

Calidad HACCP) a las Empresas Molineras para conocer la aplicación de 

este sistema en las oportunidades  de mercados descritos en nuestra 

investigación: Programas Sociales de los Gobiernos Municipales, 

Programa Social Qali Warma – PNAEQW., Supermercados. 

 

c) En un segundo momento se  aplicó  el  2do. Cuestionario en la que se 

formula afirmaciones (Variable Dependiente: Oportunidad de Mercado) a 

las Empresas Molineras para  conocer el comportamiento de los distintos 

mercados descritos en la investigación: Programas Sociales de los 

Gobiernos Municipales, Programa Social Qali Warma – PNAEQW., 

Supermercados, frente a al Sistema Aseguramiento de Calidad  HACCP. 

 

d) Recabando la información de las Variables para poder realizar su 

respectivo análisis de correlación  se tiene para  evaluar : 

 

Variable Independiente:  

Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP, en las empresas 

Molineras.  

La que se ha medido mediante 30 afirmaciones contenidas bajo la 

premisa de indicadores, obtenido una sumatoria como medida total. 

La sumatoria es una medida que resume el nivel alcanzado en la 

aplicación del Sistema de Calidad HACCP. 
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Variable Dependiente:  

Oportunidad de Mercado por las empresas Molineras.  

La que se ha medido mediante 15 afirmaciones contenidas bajo la 

premisa de indicadores, obtenido una sumatoria como medida total. 

La sumatoria es una medida que resume el nivel alcanzado en la 

aplicación a la oportunidad de mercado frente al Sistema de Calidad 

HACCP. 

 

e) Se aplica la prueba estadística no paramétrica denominada: 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN SPEARMAN ó llamado también “RHO 

DE SPEARMAN” (rs), a través del software estadístico y de gestión de 

datos del SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) obteniéndose 

el resultado estadístico.  

 

f) Finalmente se aplicará el condicionante en el presente trabajo de 

investigación con los datos obtenidos la valoración de influencia en relación 

a las variables del: Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP con 

respecto a la Oportunidad de  Mercado. 
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                 TABLA N°(08):  CONDICIONANTE DEL RESULTADO OBTENIDO   

 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE LA APLICACIÓN  SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LAS EMPRESAS 

MOLINERAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

Escala de Puntaje  1 al 5  

Puntaje Menor 1 

Puntaje Mayor 5 

Total de Puntaje (Obtenido)  150  

Porcentaje del Puntaje Obtenido 100% 

[ 67% a  100%]     :   ALTA 
[ 34% a  66,9%]    :   MEDIA 
[  0%  a  33.9%]    :  BAJA 
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4.1.1 .  Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP  

 

TABLA N°(09): RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 1er. CUESTIONARIO A LAS EMPRESA MOLINERAS 
 

DIMENSIONES DE 
V.I.: SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

HACCP 

N° DE 
AFIRMAC

IONES 
AFIRMACIONES CUESTIONARIO  N° 01 

DIMENSIONES 
DE V.D: 

OPORTUNIDA
D DE 

MERCADO 

(1)    
NUNCA 

(2)     
RARA 
VEZ   

(3) 
ALGUNAS  

VECES  

 (4)              
CASI 

SIEMPRE   

(5)  
SIEMPRE 

MEDIA MEDIA MEDIA 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
P

EL
IG

R
O

S 

1 
Realiza la Empresa la identificación de peligros: físicos, químicos y biológicos  
como factores de riesgo propios de la planta en los procesos de el/los 
producto(s)  orientados a los Programas Sociales /Supermercados. 

P.G.M.       50% 50% 5 

5 

5 

P.Q.W 
   

40% 60% 5 

Sp.       60% 40% 5 

2 

Realiza la Empresa identificación y evaluación cualitativa y cuantitativa de 
todos los peligros: físicos, químicos y biológicos potencialmente capaces de 
afectar la inocuidad de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales/Supermercados. 

P.G.M.       70% 30% 5 

5 P.Q.W 
   

70% 30% 5 

Sp.       80% 20% 5 

3 
Realiza la Empresa identificación de condiciones que da lugar a la instalación 
de supervivencia y proliferación de peligros: físicos, químicos y biológicos de 
el/los  producto(s) orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     10% 30% 60% 4 

4 P.Q.W 
  

20% 20% 60% 4 

Sp.     30% 10% 60% 4 

4 

La Empresa evalúa criterios claros  en la probabilidad de presentarse peligros: 
físicos, químicos y biológicos potenciales de sus efectos para la salud humana 
en los procesos de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     10% 70% 20% 4 

4 P.Q.W 
  

20% 60% 20% 4 

Sp. 
  

10% 60% 30% 4 

TOTAL  P.G.M.             5     

TOTAL  P.Q.W.             5     

TOTAL  SP             5     

P
U

N
TO

S 
C

R
ÍT

IC
O

S 
 D

E 
C

O
N

TR
O

L 

5 

Los productos orientados a los Programas Sociales/Supermercados de 
su Empresa es controlado a través de la etapa identificada como PCC 
(Puntos Críticos  de Control)para mantener la inocuidad de los 
productos. 

P.G.M.   
 

10% 50% 40% 4 

4 

4 

P.Q.W   
 

20% 60% 20% 4 

Sp.     10% 70% 20% 4 

6 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los 
Programas Sociales/Supermercados como parte de asegurar y controlar 
el o los PCC (Puntos Críticos de Control). 

P.G.M.     30% 20% 50% 4 

4 P.Q.W   
 

20% 30% 50% 4 

Sp.     20% 20% 60% 4 

TOTAL  P.G.M.             4 

  TOTAL  P.Q.W.             4 

  TOTAL  SP             4 
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LÍ
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O
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7 
La Empresa verifica y realiza la medición insitu de los límites críticos de 
control establecidos a el/los productos orientados a los Programas 
Sociales/Supermercados para mantener la inocuidad  de los productos. 

P.G.M.     40% 50% 10% 4 

4 

4 

P.Q.W   
 

50% 30% 20% 4 

Sp.     60% 20% 20% 4 

8 
Se evalúa la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los 
Programas Sociales de los Gobiernos Municipales como parte de 
asegurar y controlar los Límites Críticos  de  Control.  

P.G.M.     20% 40% 40% 4 

4 P.Q.W   
 

20% 70% 10% 4 

Sp.     10% 90%   4 

TOTAL  P.G.M.             4     

TOTAL  P.Q.W.             4     

TOTAL  SP             4     

SI
ST

EM
A

 D
E 

V
IG

IL
A

N
C

IA
  D

EL
  C

O
N

TR
O

L 
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C
C

 

9 

El personal responsable del área de producción de su Empresa aplica 
acciones de vigilancia de control del PCC (Puntos Críticos  de Control) en 
los procesos de el o los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales/Supermercados de manera eficiente. 

P.G.M.     10% 40% 50% 4 

4 

4 

P.Q.W   
 

10% 60% 30% 4 

Sp.     30% 40% 30% 4 

10 
Se evidencia registros de control correspondientes a la vigilancia del 
Control de PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     50% 20% 30% 4 

4 P.Q.W   
 

50% 30% 20% 4 

Sp.       40% 60% 5 

11 

La empresa realiza el control de parámetro señalados en la etapa de 
proceso  PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales/ Supermercados con la frecuencia 
necesaria para que este se encuentre bajo control. 

P.G.M.     10% 50% 40% 4 

4 P.Q.W   
 

10% 70% 20% 4 

Sp.       60% 40% 5 

12 

La empresa realiza el rechazo de Materia Prima cuando incumple 
criterios de evaluación dentro del sistema de vigilancia del Control PCC 
(Puntos Críticos  de Control) de el/los  producto(s) orientados a los 
Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     30% 30% 40% 4 

4 P.Q.W   
 

20% 50% 30% 4 

Sp.       50% 50% 5 

13 

La empresa realiza el reproceso interno cuando este es detectado 
dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales/Supermercados. 

P.G.M. 50% 30% 20%     2 

2 P.Q.W 40% 40% 20% 
  

2 

Sp. 10% 30% 60% 
  

2 

14 

La empresa ha tenido retraso de la línea de producción por falta de 
materias primas o de insumos dentro del sistema de vigilancia del 
Control PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.   30% 30% 40%   3 

3 P.Q.W   30% 30% 40% 
 

3 

Sp.   70% 30%     3 

15 
La empresa realiza la eliminación interna de el/los producto(s) 
defectuosos orientados a los Programas Sociales/Supermercados dentro 
del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de Control). 

P.G.M.     10% 60% 30% 4 
4 

P.Q.W   
 

10% 60% 30% 4 
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Sp.       30% 70% 4 

16 

La empresa ha recibido la penalización por parte de la Autoridad 
Sanitaria por mantener deficiencia en el sistema de vigilancia del 
Control PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

P.G.M. 40% 50%   10%   2 

2 P.Q.W 40% 40% 20% 
  

2 

Sp. 40% 50% 10%     2 

17 
La empresa ha tenido pérdida de imagen por no aplicar bien en el 
sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de 
el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.   10% 50% 40%   3 

4 P.Q.W   10% 60% 20% 10% 4 

Sp.   10% 60% 20% 10% 4 

18 
La empresa ha tenido rechazo de los clientes por no tener eficiencia en 
el sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de 
el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M. 60% 30% 10%     2 

2 P.Q.W 70% 20% 10% 
  

2 

Sp.   50% 50%     3 

TOTAL  P.G.M.             4     

TOTAL  P.Q.W.             4     

TOTAL  SP             4     

M
ED
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A
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  C

O
R
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19 
La empresa aplica corrección de desviación en el control de procesos y 
los PCC  (Puntos Críticos de Control) de manera efectiva a el /los 
producto(s) orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     30% 40% 30% 4 

4 

4 

P.Q.W   10% 20% 40% 30% 4 

Sp.     20% 40% 40% 4 

20 

La empresa realiza la aplicación del cronograma de capacitaciones al 
personal operario y no operario como medida correctiva en algunos 
procesos de control y de los PCC (Puntos Críticos  de Control) que se 
requiera. 

P.G.M.     20% 60% 20% 4 

4 P.Q.W   
 

20% 70% 10% 4 

Sp.     10% 80% 10% 4 

21 

La empresa realiza la aplicación de la calibración de equipos con 
medición deficiente como medida correctiva en el control de procesos y 
de los PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados 
a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     20% 30% 50% 4 

4 P.Q.W   
 

30% 40% 30% 4 

Sp.     30% 30% 40% 4 

22 

La empresa realiza la aplicación del mantenimiento de equipos que  
presentan deficiencia como medida correctiva en el control de procesos 
y de los PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.G.M.     10% 70% 20% 4 

4 P.Q.W   
  

100%   4 

Sp.       80% 20% 5 

23 

La empresa adopta medidas correctivas cuando no se encuentren 
encausadas los procedimientos de los Pre Requisitos del: BPM, PHS, en 
el control de procesos y de los PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los 
producto(s) orientados a los Programas Sociales/Supermercados.  

P.G.M.       40% 60% 5 

5 P.Q.W   
  

60% 40% 5 

Sp.       50% 50% 5 

24 La empresa recepciona y realiza el seguimiento de quejas y reclamos y P.G.M.   10% 60% 10% 20% 4 4 



 

 

151 

 

da seguimiento de solución como medida correctiva en el control de 
procesos y  de los PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales/Supermercados. 

P.Q.W   10% 50% 10% 30% 4 

Sp.   10% 60% 30%   4 

TOTAL  P.G.M.             4     

TOTAL  P.Q.W.             4     

TOTAL  SP             4     

P
R
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C

ED
IM
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  25 
La empresa realiza procedimientos de verificación a través de 
inspecciones internas por parte  del responsable de Control de Calidad 
de Planta.  

P.G.M.     30% 60% 10% 4 

4 

4 

P.Q.W   
 

20% 70% 10% 4 

Sp.     30% 60% 10% 4 

26 
La empresa realiza procedimientos de verificación a través de 
inspecciones externas con  entidades  comprendidas en la Gestión de la 
Inocuidad de Alimentos. 

P.G.M.       60% 40% 4 

4 P.Q.W   
 

40% 50% 10% 4 

Sp.     40% 50% 10% 4 

27 
La empresa realiza verificación a través de inspecciones externas con  
entidades  comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

P.G.M.     50% 40% 10% 4 

4 P.Q.W   
 

50% 30% 20% 4 

Sp.     60% 20% 20% 4 

28 
La empresa ha sido verificada a través de inspecciones inopinadas a 
Planta de Procesos por parte de la entidad del Estado: 
………………………………………………………..  

P.G.M.     40% 40% 20% 4 

4 P.Q.W   
 

30% 60% 10% 4 

Sp.     30% 50% 20% 4 

TOTAL  P.G.M.             4     

TOTAL  P.Q.W.             4     

TOTAL  SP             4     

SI
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29 
La empresa tiene evidencias de inspecciones realizadas de el/los 
producto(s) en formatos de registros  de los últimos  semestres. 

P.G.M.     10% 60% 30% 4 

5 

5 

P.Q.W   
  

50% 50% 5 

Sp.       60% 40% 5 

30 
La empresa tiene evidencias de registros de controles sistematizados y 
bien documentados hasta el día de hoy aplicado el presente 
cuestionario. 

P.G.M.   
 

20% 70% 10% 4 

4 P.Q.W   
 

10% 80% 10% 4 

Sp.       90% 10% 5 

TOTAL  P.G.M.             4     

TOTAL  P.Q.W.             5     

TOTAL  SP             5     
 

Elaborado por Huayllani  R. 

FUENTE: Prop
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4.1.2   Oportunidad de Mercado 

 

TABLA N°(10):  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 2do. CUESTIONARIO A  PROGRAMA SOCIAL DE LOS  

GOBIERNOS MUNICIPALES Y   PROGRAMAS SOCIALES QALI WARMA 

DIMENSIONES 
DE V.D: 

OPORTUNIDAD 
DE MERCADO 

N° DE 
AFIRMACIONES 

AFIRMACIONES CUESTIONARIO  N° 02 

DIMENSIONES 
DE V.D: 

OPORTUNIDAD 
DE MERCADO 

(1)    
NUNCA 

(2)     RARA 
VEZ   

(3) 
ALGUNAS  

VECES  

 (4)              
CASI 

SIEMPRE   

(5)  
SIEMPRE 

MEDIA MEDIA MEDIA 

EX
P

ER
EI

N
C

IA
 

1 
La empresa  tiene por mercado a  los Programas Sociales en nuestra 
Región: 

P.G.M.       50% 50% 5 
5 

4 

P.Q.W 
   

20% 80% 5 

2 La empresa es proveedor de los Programas Sociales  a nivel Nacional:    
P.G.M. 10%   30%  50%  10% 4 

4 
P.Q.W 10% 30% 40% 20%   3 

3 
La empresa ha cumplido con sus atenciones oportunas a sus clientes de 
los Programas Sociales.  

P.G.M.     10% 40% 50% 4 
5 

P.Q.W 
   

20% 80% 5 

4 
La  Empresa tiene un  volumen de ventas en este último año se encuentre 
entre:  

P.G.M.   30% 10% 40% 20% 4 
4 

P.Q.W   
 

50% 30% 20% 4 

TOTAL  P.G.M.  
          4     

TOTAL  P.Q.W.             4     

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

5 
La empresa  cuenta  con la  capacidad  instalada de Producción para  
atender  el  volumen requerido que  solicita   el Programas  Sociales. 

P.G.M.   
  

70% 30% 4 

 

4 

P.Q.W   
 

10% 60% 30% 4 

6 
La empresa cuenta con la disponibilidad  de stock de Producción para 
atender  a  sus  mercados de los Programas Sociales. 

P.G.M.     10% 70% 20% 4 
4 

P.Q.W   
  

40% 60% 5 

7 
La empresa cumple con los requisitos de  Calidad en sus procesos de 
producción de los productos: harina, hojuela  solicitados  por  los  
Programas  Sociales que atiende. 

P.G.M.     20% 20% 60% 4 
4 

P.Q.W   
 

30% 60% 10% 4 

8 

La empresa ha recibido  inspecciones  inopinadas de sus clientes de los 
Programas  Sociales  que  atienden con la finalidad de verificar  
procedimientos  de  producción y condiciones de proceso  de los  
productos  que  distribuye. 

P.G.M.     50% 40% 10% 4 

4 

P.Q.W   10% 30% 60%   3 

9 La Empresa cuenta con un número de trabajadores entre: 
P.G.M.   60% 20%   20% 3 

3 
P.Q.W   60% 20%   20% 3 

TOTAL  P.G.M.    
    

4     
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TOTAL  P.Q.W.             4     

P
R

O
D

U
C

TO
 

10 
La empresa ha tenido productos observados rechazando el lote de 
producto a distribuir a los  Programas Sociales.  

P.G.M.     40% 60%   4 
4 

4 

P.Q.W   
 

40% 60% 
 

4 

11 
Los Programas  Sociales  solicitan  que  sus productos  a  tender  cuenten  
con los  requisitos de  los valores nutricionales óptimos  para  ser 
proveedor. 

P.G.M.     10% 50% 40% 4 
4 

P.Q.W   
 

10% 30% 60% 4 

12 
Los Programas  Sociales solicitan  que  sus productos  a  tender  cuenten  
con los  requisitos  microbiológicos  aptos para el consumo humano  para  
ser  proveedor. 

P.G.M.       50% 50% 5 
5 

P.Q.W       50% 50% 5 

TOTAL  P.G.M.            4     

TOTAL  P.Q.W.     
    

4     

D
O
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U

M
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S 

  S
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13 
Los Programas  Sociales  solicitan  documentación sanitaria  del Registro 
Sanitario de los productos  que  se distribuye. 

P.G.M.   10% 10% 80%   3 
4 

4 

P.Q.W   20% 40% 40%   4 

14 
Los Programas  Sociales  solicitan  documentación sanitaria  de la  
Validación Técnica Oficial de  Plan HACCP  de los productos  que  se 
distribuye. 

P.G.M.   
  

10% 90% 5 
5 

P.Q.W 
      20% 80% 5 

15 
 Los Programas Sociales  solicitan  documentación sanitaria  del 
Certificado de Inspección Higiénico Sanitario  del  lote  ingresado  de  los  
productos  que  se  distribuyen. 

P.G.M.   10% 10% 80%   3 
4 

P.Q.W 
  

  
30% 70% 5 

TOTAL  P.G.M.            4     

TOTAL  P.Q.W.             4     
Elaborado por Huayllani  R. 
FUENTE: Propia 
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TABLA N° (11): RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 2do. CUESTIONARIO A SUPERMERCADOS   

DIMENSIONES 
DE V.D: 

OPORTUNIDAD 
DE MERCADO 

N° DE 
AFIRMACIONES 

AFIRMACIONES CUESTIONARIO  N° 02 

DIMENSIONES 
DE V.D: 

OPORTUNIDAD 
DE MERCADO 

(1)    
NUNCA 

(2)     RARA 
VEZ   

(3) 
ALGUNAS  

VECES  

 (4)              
CASI 

SIEMPRE   

(5)  
SIEMPRE 

MEDIA MEDIA 

P
R

O
D

U
C

TO
 

1 
El Supermercado solicita que sus productos  a  tender  cuenten  con la 
certificación de Calidad para  ser proveedor. 

SUP       50% 50% 5 

5 

2 
Su empresa ha tenido productos observados rechazando el lote de 
producto atendido al Supermercado. 

SUP 
  

40% 60%   4 

3 
El Supermercado solicita que sus productos de su Empresa cuenten con 
características del tipo: presentación de envase, etiqueta, empaque, 
envoltura y  embalaje. 

SUP     
 

50% 50% 5 

4 
El Supermercado realiza  supervisiones inopinadas en sus procesos de 
manufactura de los productos atendidos por su Empresa. 

SUP       20% 80% 5 

TOTAL             5   

P
R

EC
IO

 

5 
El margen  de ganancia  de los productos atendidos al Supermercado  es 
razonable para su Empresa 

SUP   
  

40% 60% 4 

4 

6 
El precio de los productos atendidos  al Supermercado es  fijado  en función 
a la  demanda  

SUP     
 

40% 60% 5 

7 
El precio de los productos atendidos  al Supermercado es  fijado  en función 
a la estimación de sus costos  

SUP     40% 60% 
 

4 

8 
Existe  descuento  por  volumen de ventas  de sus productos de su Empresa 
en  los Supermercados. 

SUP   40% 60%     3 

TOTAL           4   

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

9 
Su empresa realiza  campañas de publicidad,  promoción  de los productos 
atendidos al Supermercado. 

SUP       20% 80% 5 

5 
10 

Su empresa se apoya  de impulsadoras que  promueven la  venta  de 
productos atendidos al Supermercado. 

SUP      
20% 80% 5 

11 
El Supermercado promueve la promoción de sus  productos  atendidos  para 
no  stokearse con la mercadería. 

SUP   
  

20%   80% 5 

TOTAL           5   
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Elaborado por Huayllani  R. 

FUENTE: Propi

P
LA

ZA
 

12 
El Supermercado convoca a participar a productores sin intermediarios de los 
productos  de: Harinas y Hojuelas 

SUP       60% 40% 4 

5 

13 
El Supermercado realiza el servicio de Post Venta de sus productos 
distribuidos por su Empresa. 

SUP   
 

50%  50%   4 

14 
La ubicación del Supermercado influye +en el consumo de  sus productos 
atendidos por su Empresa 

SUP     10% 20% 70% 5 

15 
El Supermercado controla las condiciones vehiculares donde se traslada sus 
productos de su Empresa. 

SUP   
 

10% 10%  80% 5 

TOTAL           5 
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4.2.-  Proceso de Pruebas  de  Hipótesis:  

 
 

Para el desarrollo  de  la prueba de hipótesis se aplicará  el ingreso de los 

datos al SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que es un 

paquete  Estadístico para las ciencias Sociales, es un software estadístico y 

de gestión de datos  los cuales son manejados mediante instrucciones que 

se agrupan en módulo con el ordenamiento de datos los cuales serán 

presentados en forma de: Figuras, tablas 

 
 

FIGURA N° (05): DATOS INGRESADOS (VARIABLES) SE 
 

 ETIQUETA EN SOFTWARE SPSS 

 

  

Elaborado por Huayllani  R. 

FUENTE: Propia 
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FIGURA N° (07): DATOS INGRESADOS (PUNTAJES) RESULTADO DE  
CUESTIONARIOS  AL  SPSS 

 

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA N° (08): INGRESO A LA CORRELACIÓN BIVARIADAS EN EL SPSS 

Elaborado por Huayllani  R. 

FUENTE: Propia 
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 Donde se tiene que: 

μ > 0 ; Ho: El Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP influye 

significativamente en la Oportunidad de Mercado de  las Empresas  

Molineras de la  Provincia de Huancayo. 

μ < = 0;   H1:  El Sistema de Aseguramiento  de Calidad HACCP no  influye 

significativamente en la Oportunidad de Mercado de las Empresas  

Molineras de la  Provincia de Huancayo. 

Nivel de significación        α   =  0,05 

 

Por lo tanto se aplicará  el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN SPERMAN  

ó llamado  también “RHO DE SPEARMAN” (rs),  este coeficiente es una 

medida de asociación lineal que utiliza los rangos en escala ordinal del: 1  

al  5. 

 

Fórmula: 
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FIGURA N° (09): RESULTADOS  ESTADÍSTICOS 

   Elaborado por Huayllani  R. 
   FUENTE: Propia 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 
 

Ho:  El Sistema de Aseguramiento  de Calidad HACCP influye en medida 

significativa en la Oportunidad de Mercado de las Empresas Molineras 

de la Provincia de Huancayo. 

TABLA N° (12):  CORRELACION EN NIVEL DE  
OPORTUNIDAD DE MERCADO 

 

 

Desarrollo 

del sistema 

HACCP 

Nivel de 

aprovechamiento 

de oportunidad de 

Mercado 

Rho de 

Spearman 

Desarrollo 

del sistema 

HACCP 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 ,677* 

Sig. (bilateral) 

 
. ,032 

N 

 
10 10 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Existe correlación en el caso de Puntaje del  Sistema de Aseguramiento de 

Calidad HACCP y la Oportunidad  de Mercado. 

Valor P = 0,032 <  = 0,05     

Entonces: Se rechaza Ho como verdadera 

 

Se realizó el cálculo de la correlación de Spearman, donde r = 0.677 con 

un p valor =0.032, por lo que podemos decir que hay evidencia 

estadísticamente significativa donde el puntaje de Oportunidad de Mercado 

sobre el Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP, esta 

correlacionado ya que el p valor<0.05. 

 

Por tanto, existe una correlación directa entre Puntaje del sistema HACCP 

y la Oportunidad de mercado de las empresas molineras de la provincia de 

Huancayo. A medida que aumenta el puntaje del Sistema de 

aseguramiento de Calidad  HACCP, el puntaje en la Oportunidad de 

Mercado también aumenta. 

 

DIMENSIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNOS LOCALES: 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA:  

 

Ho:  El Sistema de Aseguramiento  de Calidad HACCP influye en medida 

significativa en la Oportunidad de Mercado de los Programas Sociales 
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de los Gobiernos Municipales de las Empresas  Molineras de la 

Provincia de Huancayo. 

 

Ho:  = 0  No existe correlación 

H1:  ≠ 0  Existe correlación 

 

TABLA N° (13):  CORRELACION EN EL NIVEL DE OPORTUNIDAD DE MERCADO 
-  PROGRAMAS SOCIAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES 

 

 
Puntaje total 

HACCP 

Oportunidad de 
Mercado en 

Municipios y G. 
L. 

Rho de 
Spearman 

Desarrollo 
del sistema 

HACCP 

Coeficiente de 
correlación 

 
1,000 ,806** 

Sig. (bilateral) 
 

. ,005 

N 
 

10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Existe correlación en el caso de Puntaje HACCP y Aprovechamiento de 

oportunidad de mercado en los Programas Sociales de los Gobiernos 

Municipales: 

 

Valor P = 0,005 <  = 0,05     

 

Entonces: Se rechaza Ho como verdadera 

Se realizó el cálculo de la correlación de Spearman, donde r = 0.806 con 

un p valor =0.005, por lo que podemos decir que hay evidencia 
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estadísticamente significativa donde el puntaje de Oportunidad de Mercado 

sobre los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales está 

relacionado con el Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP, ya que 

el p valor<0.05. 

 

Por tanto, existe una correlación directa entre Puntaje HACCP y 

Aprovechamiento de oportunidad de mercado de Programas sociales de 

las Municipalidades y Gobiernos locales. A medida que aumenta el puntaje 

HACCP, el puntaje en el aprovechamiento también aumenta. 

 

DIMENSIÓN PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA: 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 

Ho:  El sistema de aseguramiento  de calidad HACCP influye en medida 

significativa en la Oportunidad de mercado del Programa Social  Qali 

Warma de las Empresas  Molineras de la Provincia de Huancayo. 

Ho:  = 0  No existe correlación 

H1:  ≠ 0  Existe correlación 
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TABLA N° (14):  CORRELACIÓN EN EL NIVEL DE OPORTUNIDAD DE MERCADO 
- PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

 
Puntaje 

HACCP 

Oportunidad 

de mercado 

en el 

PNAEQW 

Rho de 

Spearman 

Desarrollo 

del sistema 

HACCP 

Coeficiente de 

correlación 

 

1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) 

 
. ,003 

N 

 
10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Existe correlación en el caso de Puntaje HACCP y Aprovechamiento de 

oportunidad de mercado en el programa PNAEQW: 

 

Valor P = 0,003 <  = 0,05  

   

Entonces: Se rechaza Ho como verdadera 

 

Se realizó el cálculo de la correlación de Spearman, donde r = 0.826 con 

un p valor =0.003, por lo que podemos decir que hay evidencia 

estadísticamente significativa donde el puntaje de Oportunidad de Mercado 

sobre los Programa Social Qali Warma está relacionado con el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP, ya que el p valor<0.05. 
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Por tanto, existe una correlación directa entre Puntaje HACCP y 

Aprovechamiento de oportunidad de mercado del Programa Social Qali 

Warma - PNAEQW. A medida que aumenta el puntaje HACCP, el puntaje 

en el aprovechamiento también aumenta. 

 

DIMENSIÓN SUPERMERCADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

 

Ho:  El Sistema de Aseguramiento  de Calidad HACCP influye en medida 

significativa en la Oportunidad de Mercado de Supermercados de las 

Empresas  Molineras de la Provincia de Huancayo. 

 

Ho:  = 0  No existe correlación 

H1:  ≠ 0  Existe correlación 

 

TABLA N° (15):  CORRELACIÓN EN EL NIVEL DE  OPORTUNIDAD DE MERCADO -  
SUPERMERCADOS 

 

 

Puntaje 

Total en 

HACCP 

Oportunidad de 

Mercado de 

Supermercados 

Rho de 

Spearman 

Desarrollo del 

sistema 

HACCP 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,924** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 10 10 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Existe correlación en el caso de Puntaje HACCP y Aprovechamiento de 

oportunidad de mercado de los Supermercados: 

 

Valor P = 0,000 <  = 0,05     

 

Entonces: Se rechaza H0 como verdadera 

 

Se realizó el cálculo de la correlación de Spearman, donde r = 0.924 con 

un p valor =0.000, por lo que podemos decir que hay evidencia 

estadísticamente significativa donde el puntaje de Oportunidad de Mercado 

sobre los Supermercados está relacionado con el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP, ya que el p valor<0.05. 

 

Por tanto, existe una correlación directa entre Puntaje HACCP y 

Aprovechamiento de oportunidad de mercado. A medida que aumenta el 

puntaje HACCP, el puntaje en el aprovechamiento también aumenta. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE CORRELACIONES 

 

Si se compara el nivel de correlación, rs : 
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TABLA N°(16):   ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE COEFICIENTE  
DE CORRELACIÓN DE VARIABLE  DEPENDIENTE: OPORTUNIDAD DE MERCADO 
 

Aprovechamiento de 
Oportunidad de Mercado de: 

Puntaje Total en HACCP 
 

Coeficiente de 
Correlación 

 
sig. (bilateral) 

Programas Municipios 
 

0,806** ,005 

PNAEQW 
 

0,826** ,003 

Supermercados 
 

0,924** ,000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se puede apreciar  el grado de correlación mayor lo tiene el Sistema 

de Aseguramiento de Calidad con la oportunidad de mercado en 

SUPERMERCADOS. En segundo lugar se tiene la oportunidad de mercado 

en los Programas Sociales de Qali Warma - PNAEQW. 

 

Martínez R, et. al. (2009) indica que la explicación de un coeficiente de 

correlación como medida de la intensidad de la relación lineal entre dos 

variables es puramente matemática. La interpretación de “Rho” depende 

principalmente de los detalles de la investigación y la experiencia propia en 

el tema de estudio, por lo que diversos autores expresan escalas de 

interpretación, que se ofrecen a continuación: 

Escala 1:  

El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que indica 

que no existe asociación lineal entre las dos variables en estudio.  

Escala 2:  
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Sin correlación: ………………………………….  0  

Correlación mínima: ………………………...….  0  -  0,2  

Correlación baja: ………………………………..  0,2 - 0,4   

Correlación moderada: …………………..…….  0,4 - 0,6 

Correlación buena: ……………………………..  0,6 - 0,8 

Correlación muy buena: ……………………….   0,8 – 1 

Correlación perfecta: ……….………………….   1 

Escala 3:  

0             :   Relación nula 

0 – 0,2 :   Relación muy baja 

0,2 - 0,4  :   Relación  baja 

0,4 – 0,6 :   Relación moderada 

0,6 – 0,8 :   Relación alta 

0,8 – 1    :   Relación muy alta  

1             :   Relación perfecta  

 

Ahora veremos el resumen de los resultados de la prueba estadística 

correlación de Spearman: 
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TABLA N°(17):   VALORES  DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  
                 SEGÚN ESCALAS DE INTERPRETACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

SEGÚN 

INTERPRETACIÓN DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

RESULTADO  

Rho SPEARMAN  

ORDEN 

SEGÚN 

RESULTADO 

ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3 

SUPERMERCADOS 0,924
**

 1° 
VALOR ENTRE: 

 0 Y +1 

CORRELACIÓN 

MUY BUENA  

RELACIÓN 

MUY ALTA 

PROGRAMAS 

SOCIAL  DE 

QALI WARMA 

0,826
**

 2° 
VALOR ENTRE: 

 0 Y +1 

CORRELACIÓN 

MUY BUENA  

RELACIÓN 

MUY ALTA 

PROGRAMAS 

SOCIAL DE 

GOBIERNOS 

MUNICIPALES 

0,806
**

 3° 

  

VALOR ENTRE:  

0 Y +1 

CORRELACIÓN 

MUY BUENA   

RELACIÓN 

MUY ALTA 

OPORTUNIDAD DE 

MERCADO 
0,677

*
 4° 

VALOR ENTRE: 

 0 Y +1 

CORRELACIÓN 

BUENA  

RELACIÓN 

ALTA 

**.  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*.   La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por Huayllani  R. 
FUENTE: Propia 

 

 

 

4.3.-  Discusión de Resultados y Adopción de las Decisiones: 

 

Frente al resultado obtenido de la prueba estadística se obtiene el 

resultado de Oportunidad de Mercado (dimensión) SUPERMERCADOS, 

con un coeficiente de correlación de 0.924 representado en un  92.4 % 

como  primer lugar  en la puntación, seguido del segundo lugar en un 0.826 

valor obtenido con  el coeficiente de correlación representado en un  92.4 

% al Programa Social Qali Warma, en tercer lugar de puntuación con el 

valor de 0.806 coeficiente de correlación representado en un 80.6% al 

Programa Social de los Gobierno Municipales y finalmente en un cuarto 
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lugar en un 0.677 valor obtenido como coeficiente de correlación 

representado en un 67.7% a la variable dependiente: Oportunidad de 

Mercado. 

Como se observa en el tabla N° (16), el valor mayor está representado por 

la dimensión: Supermercados con 0,924 de coeficiente de correlación,  

siendo la interpretación según el rango de “Rho de Spearman” es de una 

correlación perfecta, encontrándose en un rango de: 0.8 a 1,  lo cual 

indica: relación directa o positiva muy alta y significativa entre las 

variables del  Sistema de aseguramiento de Calidad HACCP y la 

Oportunidad de Mercado: Supermercados (dimensión). Por lo que se 

acepta la Hipótesis Específica de la Investigación. 

 

Por otro lado, se tiene por resultado de la dimensión: Programa Social de 

Qali Warma con  0,826 de coeficiente de correlación, posicionándose en 

una segunda ubicación, cuya interpretación según el rango de “Rho de 

Spearman” es de una correlación muy buena, encontrándose en un rango 

de: 0.8 a 1,  lo cual indica:  relación directa o positiva muy alta y 

significativa entre las variables del Sistema de aseguramiento de Calidad 

HACCP y la Oportunidad de Mercado: Programa Social de Qali Warma 

(dimensión). Por lo que se acepta la Hipótesis Específica de la 

investigación. 

 

En tercera posición según el resultado obtenido de la dimensión de la 

variable dependiente: Programa Social de Gobiernos Municipales es de 
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0,806 de coeficiente de correlación siendo la interpretación según el rango 

de “Rho de Spearman” es de una correlación muy buena, encontrándose 

en un rango de: 0.8 a 1,  lo cual indica: relación directa o positiva muy 

alta y significativa  entre las variables del Sistema de aseguramiento de 

Calidad HACCP y la Oportunidad de Mercado: Programa Social de 

Gobiernos Municipales (dimensión). Por lo que se acepta  la Hipótesis 

Específica de la investigación. 

 

La cuarta posición según su resultado obtenido de la variable  dependiente: 

Oportunidad de Mercado es de: 0,677 de coeficiente de correlación 

siendo la interpretación según rango de “Rho Spearman” es de una   

correlación buena, encontrándose en un rango de: 0.6 a 0.8, lo cual 

indica: relación directa o positiva alta y significativa entre las variables 

del Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP y la Oportunidad de 

Mercado (variable dependiente). Por lo que se acepta  la Hipótesis 

General de la investigación. 

 

Es preciso indicar  que  el comportamiento del resultado de los coeficientes 

de correlación de “Rho de Spearman” oscilan entre el valor: (0 a +1) lo cual 

indica un crecimiento simultáneo positivo en relación de las variables, es 

decir  se encuentran directamente proporcional entre ambas variables de la 

investigación. 
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Según Center For Agricultural And Rural Development IOWA EE.UU 

(2010)  refiere en su marco teórico que el sistema HACCP es adoptado 

cada vez más como una norma reglamentaria, ya que proporciona una 

manera de superar los altos costos de monitoreo de los resultados de 

seguridad y proporciona a las empresas con una cierta flexibilidad en el 

enfoque. Sin un estándar de rendimiento que acompaña, la equivalencia de 

las normas HACCP en el comercio puede ser difícil de establecer”, esto  

nos muestra claramente que el Sistema de Aseguramiento HACCP es 

influenciable a la oportunidad de mercado toda vez que Silva, et. al (2015) 

indica que el sistema científico, con base sistemática, que permite 

identificar peligros específicos y diseñar medidas para su control con el  

principal de asegurar la INOCUIDAD del alimento. 

 

Como  nos  indica Carro et. al. (2010) que los establecimientos dedicados 

a la elaboración de alimentos interesados en implementar el Sistema 

HACCP, deben dar cumplimiento a una serie de condiciones previas como 

Pre Requisitos de cumplimiento obligatorio.1) Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) ó Good Manufacturing Practices (GMP) ó 

Procedimientos Estándares de Operación (POE). 2) Programa de Higiene y 

Saneamiento (PHS) ó Procedimientos Estándares de Operación Sanitaria 

(POES) ó Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP’s) – base 

fundamental del Sistema de inspección HACCP. Considerandos que en la 

actualidad, la Autoridad  Sanitaria emite la autorización en materia de 

reglamento a través de una Resolución Directoral de la Validación técnica 
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oficial del Plan HACCP de los establecimientos de fabricación de alimentos 

y bebidas denominada como la certificación que expresa la verificación de 

la correcta aplicación por cada línea de producción en cada 

establecimiento de fabricación de alimentos y bebidas, por lo que tiene una 

vigencia de (02) años  partir de la fecha de su otorgamiento. Art°. 58-A 

R.M. Nº 004-2014-SA. Modificación del Reglamento Sobre Vigilancia y -

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas al D.S. Nº 007-98-

SA.Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas. Siendo además punto de partida  para el cumplimiento en las 

regulaciones internacionales siendo la aplicación del sistema HACCP es 

compatible con la aplicación de sistemas de gestión de calidad como la 

serie ISO 9000, método utilizado de preferencia para controlar la inocuidad 

de los alimentos y está basado en principios establecidos en las normas 

internacionales ISO 22000: 2005, NC 38-0003:1999 y NC 136:2002 

relacionadas con la seguridad alimentaria. 

 

Mientras el autor Carro et. al. (2010) señala ventajas a la implementación 

del sistema de aseguramiento de calidad HACCP la ventaja es que 

contribuye a consolidar la imagen y credibilidad de la empresa frente a los 

consumidores y aumenta la competitividad tanto en el mercado interno 

como en el externo. Además indica que las grandes empresas 

utilizan proveedores que tengan formulado el HACCP y sin duda se da 

preferencia a quienes lo aplican eficazmente y lo certifican. La precisión  

del autor radica  en la  garantía que representa  este  sistema  coincidiendo 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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con el autor  Mortimore, et. al. (2010) refiere que identifica  la efectividad 

en la prevención de problemas iníciales que significa análisis de peligros y 

control de puntos críticos y las medidas de control con las cuales se 

garantiza la inocuidad de los alimentos. Entonces se puede concluir que el 

contar con la implementación reconocida (Autorización Sanitaria) de un 

Diseño Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP, como herramienta 

eficaz para el aseguramiento de la inocuidad de sus procesos  productivos  

influye  en la oportunidad de mercado de las Empresas molineras de la 

provincia de Huancayo, demostrando así las hipótesis generales como las 

hipótesis específicas planteadas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP (variable independiente)  

influye en medida significativa alta al 67,7% en la Oportunidad de 

Mercado (variable dependiente) de las Empresas Molineras de la Provincia 

de Huancayo. 

 

2. El Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP (variable independiente)  

influye en medida significativa alta 80.6% en la Oportunidad de mercado 

(variable dependiente) de los Programas Sociales de los Gobiernos  

Municipales  de las Empresas Molineras de la Provincia de Huancayo. 

 

3. Se determinó que el Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP 

(variable independiente) influye en una medida significativa alta 82.6% 

en la Oportunidad de mercado (variable dependiente) de los Programa 

Social Qali – Warma PNAEQW de las Empresas Molineras de la Provincia 

de Huancayo. 

 

4. El Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP (variable independiente)  

influye en medida significativa muy alta 92,4% en la Oportunidad de 

mercado (variable dependiente) de los Supermercados de las Empresas 

Molineras de la Provincia de Huancayo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los futuros investigadores, se recomienda tomar como punto referencial 

la presente investigación ampliando el estudio en un marco  Regional en el 

sector Empresarial Molinero que cuente con el Sistema de Aseguramiento 

de Calidad HACCP en aras de contribuir  las barreras de la implementación  

de este sistema y su contribución al aporte del PBI Nacional. 

2. Se recomienda seguir mejorando la intervención del Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP a las Empresas Molineras de nuestra 

Provincia de Huancayo, fomentando una cultura de calidad  en sus 

procesos  de adquisición de proveedores en los Programas Sociales de los 

Gobiernos Municipales  de nuestra Región. 

3. Se recomienda seguir mejorando la intervención del Sistema de 

Aseguramiento de Calidad HACCP a las Empresas Molineras de nuestra 

Provincia de Huancayo, fomentando una cultura de calidad en sus 

procesos  de adquisición de proveedores en los Programa Social de Qali - 

Warma  en nuestra Región. 

4. Se recomienda al Institución Nacional de la Calidad – INACAL, dinamizar 

en su intervención con participación activa en la Política de Calidad en 

nuestra Región generando espacios de comunicación estrecha entre el 

empresariado del Sector Molinero para continuar mejorando con el 

Mercado Local: Supermercado.  
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ANEXO 1 

Cuadro de Consistencia: 

 

1.-   Matriz de Consistencia 

 

 



 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES   DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA  GENERAL: 

¿En qué medida el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad 

HACCP influye en la Oportunidad  

de  Mercado de las Empresas  

Molineras de la Provincia de 

Huancayo? 

OBJETIVO  GENERAL: 

Determinar en qué medida el 

Sistema de Aseguramiento de 

Calidad HACCP influye en la 

Oportunidad de Mercado de las 

Empresas Molineras de la  Provincia 

de Huancayo. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

El Sistema de Aseguramiento  de 

Calidad HACCP influye en 

medida significativa en la 

Oportunidad de Mercado de las 

Empresas Molineras de la 

Provincia de Huancayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

X=  
SISTEMA  DE 

ASEGURAMIENTO 
DE  CALIDAD  

HACCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Y = 

OPORTUNIDAD 

DE   MERCADO 

 

X
1

= Identificación de 

Peligros 
 
 
X

2 

= Puntos Críticos de 

Control (PCC). 
X

3 

=  Límites Críticos de 

Control  (LCC). 
 
 
X

4

= Sistema de Vigilancia del  

Control  (PCC). 
 
 

 
 
X

5

=  Medidas Correctivas 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
X

6  

= Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X

 7 

= Sistema de Registro y 

Documentación 
 
 
y

1 

= Programas  Sociales  de 

los Gobiernos 
Municipales. 

y
2 

=  Programa  Social  Qali 

Warma –  PNAEQW. 
y

3

=  Supermercados 

Peligros Físicos 

Peligros Químicos 

Peligros Biológicos 

Inocuidad de los Productos 

(Calidad Microbiológica) 

Desempeño de los Procesos  

- Realización de productos 

- Registro de Control 

- Control de Parámetros 

- Indicadores de Fallas 

Externas e Internas 

 

Corrección de Desviaciones 

de Control en los Procesos 

- Capacitación al personal 

- Calibración de Equipo 

- Cumplimiento de 

Procedimientos BPM, 

PHS. 

- Seguimiento de Quejas y 

Reclamos.  

Evolución de Mejoras en el 

Control de Procesos. 

Indicadores del proceso de 

implementación de BPM, 

PHS  y HACCP. 

Inspecciones realizadas. 

Documentos existentes de 

implementación. 

 
Experiencia 
Producción 
Producto 
Autorización Sanitaria  

 
Producto, Precio, 
Promoción, Plaza 

MÉTODO  GENERAL: 
CIENTÍFICO  
 
MÉTODO ESPECÍFICO:  
DEDUCTIVO – INDUCTIVO, HISTÓRICO. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN:  
APLICADA 
 
NIVEL  DE  INVESTIGACION 
DESCRIPTIVA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
NO EXPERIMENTAL  Diseño: Transversal  del 
Tipo: Causalidad 
 
 
TIPO DE DISEÑO 
Y=f(X) 
 

X              Y  
 

                                Y
1
 

X                          Y
2
 

                                Y
3
 

 

POBLACIÓN: 
10  Empresas Molineras que cuenta con el 
Sistema de Aseguramiento de Calidad HACCP 
aplicado (línea de Producción de  Crudos) 
dentro de la Provincia de Huancayo y sus 
Distritos incluyendo Huancayo. 
 
MUESTRA: 
Estudio  de Tipo Censal 
N = m 
 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario  
 
TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Redactado el instrumento de recolección de la 
información, se dará inicio al trabajo de 
campo con la aplicación de los Cuestionario. 
 
ESTADÍSTICO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE 
HIPÓTESIS: 
.- PRUEBA ESTADÍSTICA DE “RHO 
SPEARMAN” 

PROBLEMAS  ESPECÍFICOS: 

1.- ¿En qué medida el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad 

HACCP influye en la Oportunidad 

de Mercado de los Programas 

Sociales de los Gobiernos 

Municipales de las Empresas  

Molineras de la Provincia de 

Huancayo? 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

1.- Determinar en qué medida el 

Sistema Aseguramiento de Calidad 

HACCP  influye en la Oportunidad 

de Mercado de  los Programas 

Sociales de los Gobiernos 

Municipales de las Empresas  

Molineras de la Provincia de 

Huancayo. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

1.-  El Sistema de Aseguramiento  

de Calidad HACCP influye en 

medida significativa en la 

Oportunidad de Mercado  de  los 

Programas Sociales de los 

Gobiernos Municipales de las 

Empresas  Molineras de la 

Provincia de Huancayo. 

2.- ¿En qué medida el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad 

HACCP influye en la Oportunidad 

de Mercado del Programa Social 

de Qali Warma – PNAEQW de 

las Empresas  Molineras de la 

Provincia de Huancayo? 

2.- Determinar en qué medida el 

Sistema Aseguramiento de Calidad 

HACCP  influye   en la Oportunidad 

de Mercado del Programa Social de 

Qali Warma – PNAEQW  de las 

Empresas  Molineras de la Provincia 

de Huancayo 

2.-  El Sistema de Aseguramiento  

de Calidad HACCP influye en 

medida significativa  en la 

Oportunidad de Mercado del 

Programa Social de  Qali Warma 

– PNAEQW de las Empresas  

Molineras de la Provincia de 

Huancayo. 

3.- ¿En qué medida el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad 

HACCP influye en la Oportunidad 

de Mercado de Supermercados 

de las Empresas  Molineras de la 

Provincia de Huancayo? 

3.- Determinar en qué medida el 

Sistema Aseguramiento de Calidad 

HACCP  influye   en la Oportunidad 

de Mercado de Supermercados de 

las Empresas Molineras de la 

Provincia de Huancayo 

3.-  El Sistema de Aseguramiento  

de Calidad HACCP influye en 

medida significativa en la 

Oportunidad de Mercado de 

Supermercados de las Empresas  

Molineras de la Provincia de 

Huancayo. 

MATRIZ  DE  CONSISTENCIA:   “INFLUENCIA DEL  SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA OPORTUNIDAD   DE MERCADO  
DE LAS EMPRESAS MOLINERAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO” 



 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

1.-   NORMATIVIDAD  SANITARIA: 

 R.M. N°449-2006/MINSA. “Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema 

HACCP a la Fabricación de Alimentos y Bebidas” 

2.-   VALIDACIÓN  DE JUECES 

3.-   CUESTIONARIO N° 01  

4.-   CUESTIONARIO N° 02 

5.-   RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

6.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS MOLINERAS QUE 

CUENTAN CON EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

HACCP EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.- NORMATIVIDAD SANITARIAS 

 

 R.M. N°449-2006/MINSA. “Norma Sanitaria para la Aplicación del 

Sistema HACCP a la Fabricación de Alimentos y Bebidas”. 

 

 

“NORMA SANITARIA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA 
FABRICACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS“ 

 
Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 449-2006/MINSA el 17 de mayo de 
2006 
 

CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- Base Técnica Normativa 

La presente Norma Sanitaria se fundamenta en lo establecido en la Quinta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 
de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA y está en 
concordancia con lo establecido en la Norma Codex Alimentarius “Sistema de Análisis de 

Peligros y de Puntos Críticos de Control” (Sistema HACCP por sus siglas en inglés 
Hazard Analysis and Critical Control Point) y Directrices para su Aplicación. 

Artículo 2º.- Objetivos 

a. Establecer procedimientos para la aplicación del Sistema HACCP, a fin de asegurar la 
calidad sanitaria y la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano. 

b. Establecer criterios para la formulación y aplicación de los Planes HACCP en la 
industria alimentaria. 

Artículo 3º.- Alcance y ámbito 

Las disposiciones contenidas en la presente Norma Sanitaria son de cumplimiento 
obligatorio a nivel nacional, para las personas naturales y jurídicas que operan o 
intervienen en cualquier proceso de fabricación, elaboración e industrialización de 
alimentos y bebidas, destinados al mercado nacional e internacional. 

La aplicación del Sistema HACCP en la pequeña y micro empresa alimentaria, se regirá 
de conformidad con lo establecido en la Séptima Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebida 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98 SA. 



 

 

 

 

Artículo 4º.- Aplicación del Sistema HACCP 

La aplicación del Sistema HACCP debe sustentarse y documentarse en un “Plan 
HACCP”, debiendo el fabricante cumplir con los requisitos previos establecidos en las 
disposiciones legales vigentes en materia sanitaria y de inocuidad de alimentos y 
bebidas, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y Bebidas, 
además de cumplir con los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius, y los 
Códigos de Prácticas específicos para la fabricación de cada tipo de alimento. 

El Plan HACCP, debe aplicarse a cada línea de producción y es específico para cada 
alimento o bebida. Será revisado periódicamente para incorporar en cada fase los 
avances de la ciencia y de la tecnología alimentaria. 

De presentarse alguna modificación en el producto final, durante el proceso o en 
cualquier fase de la cadena alimentaria, debe validarse la aplicación del Sistema HACCP 
y enmendarse el correspondiente Plan HACCP con la consiguiente notificación obligatoria 
de los cambios realizados a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del 
Ministerio de Salud. 

Artículo 5 °.- Política Sanitaria y objetivos de la empresa 

La política sanitaria de la empresa se orientará a establecer las prioridades y el 
cronograma de reformas sanitarias, que aseguren la efectiva aplicación del Sistema 
HACCP, los cuales deben estar descritos en el Plan HACCP. 

Los objetivos deben estar orientados al cumplimiento de la política sanitaria en todas las 
etapas que comprende el proceso de producción, para lograr el aseguramiento de la 
inocuidad y de la calidad sanitaria de los alimentos y bebidas. 

Artículo 6º.- De la Autoridad Sanitaria 

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es 
la encargada de realizar las actividades de validación técnica y seguimiento periódico de 
la aplicación del Plan HACCP, con el fin de verificar su idoneidad técnica y su efectiva 
aplicación en el proceso de fabricación de alimentos y bebidas. Dicha función podrá ser 
delegada a las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o Direcciones de Salud 
(DISA), previa evaluación de su idoneidad técnica en la aplicación y verificación del 
Sistema HACCP. 

Las inspecciones sanitarias a las fábricas de alimentos y bebidas de consumo humano 
para el seguimiento del Sistema HACCP, se realizarán con una frecuencia acorde con el 
nivel de riesgo que impliquen los productos que fabrican, y la verificación de la correcta 
aplicación del sistema, de sus requisitos y condiciones previas, y será por lo menos 
semestral. 

 

CAPITULO II 

 



 

 

 

 

DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

Artículo 7º.- Requisitos previos 

El profesional responsable del control de calidad sanitaria de la empresa, previamente a 
la aplicación del Sistema HACCP, debe verificar que se cumplan los siguientes requisitos 
previos: 

• Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius. 

• Los Códigos de Prácticas para cada producto (del nivel nacional o en su defecto del 
Codex). 

• Las disposiciones legales en materia sanitaria y de inocuidad de alimentos y bebidas. 

 

Artículo 8°.- Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

Son los principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo de toda la 
cadena alimentaria a fin de lograr alimentos inocuos y con calidad sanitaria. Estos 
principios deben aplicarse respecto de: 

a. El diseño de la fábrica o establecimiento, instalaciones y equipos. 

b. El control de las operaciones en la fabricación o proceso. 

c. El mantenimiento y saneamiento. 

d. La higiene y capacitación del personal. 

e. El transporte. 

f. La información sobre los productos y sensibilización de los consumidores. 

La información respecto de los requisitos previos debe estar documentada y la ejecución 
correspondiente debe estar registrada. Dicha información debe estar disponible a 
solicitud de la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 9°.- El diseño de la fábrica o establecimiento, instalaciones y equipos. 

El diseño de la fábrica debe contribuir a reducir al mínimo la contaminación, incluirá la 
distribución de ambientes: recepción de las materias primas, almacenes, salas de 
preparación, procesamiento, empacado, almacén de productos terminados y el lugar de 
despacho, entre otros. Así mismo, la ubicación de oficinas, vestuarios, servicios 
higiénicos y comedores; también se debe indicar los puntos de abastecimiento, de 
almacenamiento y tratamiento del agua potable, mecanismo de disposición de efluentes y 
residuos sólidos. 



 

 

 

 

La estructura física e instalaciones, distribución de ambientes y ubicación de equipos de 
los establecimientos se rigen de acuerdo a lo señalado en los Capítulos I y II del Título IV 
del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-98-SA. 

Artículo 10°.- El control de las operaciones en la fabricación o proceso 

Las empresas tienen la responsabilidad de producir alimentos inocuos y aptos para el 
consumo humano, para lo cual tendrán en cuenta el control de los peligros alimentarios, 
identificando en la cadena alimentaria, todas las fases de las operaciones que sea 
fundamentales para la inocuidad de los alimentos, aplicando los procedimientos eficaces 
de control en estas fases y vigilando que dichos procedimientos sean de eficacia 
constante y sobre todo cuando existan cambios de operaciones. Entre éstos, se destacan 
los siguientes controles: 

a. Tiempo y temperatura 

En dicho control se tendrán en cuenta, la naturaleza del alimento, la duración prevista en 
almacén, métodos de elaboración, envasado, modalidad de uso del producto, los límites 
tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. El control inadecuado de las 
temperaturas en los alimentos es una de las causas más frecuentes de su deterioro y de 
enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones transmitidas por alimentos. 

b. Procesos específicos 

Entre los procesos que contribuyen a la inocuidad e higiene de los alimentos, están 
comprendidos: el enfriamiento, el tratamiento térmico, la irradiación, la desecación, la 
preservación por medios químicos, el envasado al vacío, entre otros. 

c. Peligros de contaminación en los alimentos 
 

Cuando se utilicen especificaciones de peligros microbiológicos, físicos o químicos en los 
alimentos, éstas deben basarse en las regulaciones sanitarias al respecto o en principios 
científicos reconocidos por la Autoridad Sanitaria. En cuanto a la contaminación por 
peligros microbiológicos, los riesgos de contaminación cruzada deben ser identificados y 
prevenidos. En cuanto a la contaminación por peligros físicos y químicos, deben existir 
sistemas de prevención (dispositivos de detección o de selección) que permitan reducir el 
riesgo de contaminación de los alimentos en cuanto a presencia de cuerpos extraños, 
humos nocivos y sustancias químicas indeseables. 

d. Requisitos relativos a las materias primas 

Está prohibido el uso de materia prima deteriorada, adulterada, contaminada, vencida, sin 
Registro Sanitario cuando proceda, aditivos u otras sustancias no permitidas, aditivos u 
otros en límites no permitidos por la Autoridad Sanitaria o el Codex, entre otros regulados 
por la legislación sanitaria. 

Las materias primas e ingredientes, deben inspeccionarse y clasificarse según las 
especificaciones para cada una de ellas y llevarse un registro de proveedores 



 

 

 

 

seleccionados. En caso necesario deben efectuarse pruebas de laboratorio para 
determinar su calidad sanitaria e inocuidad. 

e. Envasado 

El diseño y materiales de envasado, deben ofrecer una protección adecuada a los 
alimentos, evitar daños y permitir el correcto etiquetado, entre otras disposiciones 
establecidas. 

f. Dirección y Supervisión 

La empresa debe contar con personal profesional calificado y capacitado para dirigir y 
supervisar el control de las operaciones en toda la cadena alimentaria. 

g. Documentación y Registros 

La empresa debe mantener registros apropiados de la producción, almacenamiento 
distribución y otras fases de la cadena alimentaria, que estarán a disposición de la 
Autoridad Sanitaria. 

h. Procedimientos para retirar alimentos 

La empresa debe asegurar la aplicación de procedimientos eficaces para hacer frente a 
cualquier situación que ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos y permitir que se 
retire del mercado, completa y rápidamente, todo el lote de producto alimenticio 
terminado que implique un riesgo para la salud del consumidor. 

Los aspectos operativos en general, se establecen en los Capítulos IV y VII, del Título IV 
y en el Capítulo I del Título V, del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA. 

Artículo 11°.- El mantenimiento y saneamiento 

Los programas de limpieza, tratamiento de residuos y control de plagas deben indicar 
como mínimo, objetivos, alcance, responsables, herramientas, materiales, sustancias 
químicas (desinfectantes y plaguicidas autorizados), sus concentraciones, uso, 
frecuencia, control, verificación y registros. Así mismo, se deben incluir los controles 
físico-químicos y microbiológicos necesarios para verificar la eficacia de los 
procedimientos. 

Los aspectos sobre el saneamiento básico en general, se establecen en el Capítulo III y 
en lo que corresponde en el Capítulo V del Título IV del Reglamento sobre Vigilancia  y 
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA. 

Artículo 12°.- La higiene y capacitación del personal. 

Todo el personal debe tener conocimiento de la función y responsabilidad que le toca 
desempeñar y estar en condiciones y capacidad de cumplirlas en forma higiénica para 
evitar los riesgos asociados a la contaminación de los alimentos. 



 

 

 

 

El fabricante debe describir su programa de capacitación y entrenamiento, considerando 
que éste debe ser continuo y estar dirigido tanto al equipo HACCP como al personal 
directamente involucrado en las operaciones y procesos. La capacitación del personal 
debe ser evaluada permanente en cuanto a la aplicación del programa, el cual debe 
incluir temas relacionados a: 

a. La calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y peligros de contaminación  
asociados. 

b. Epidemiología de las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

c. Buenas prácticas de manufactura en la cadena alimentaria. 

d. Uso y mantenimiento de instrumentos y equipos. 

e. Aplicación del programa de higiene y saneamiento. 

f.  Hábitos de higiene y presentación personal. 

g. Aspectos tecnológicos de las operaciones y procesos y riesgos asociados. 

h. Principios y pasos para la aplicación del sistema HACCP. 

i.  Rastreabilidad. 

j. Otros que se consideren pertinentes. 

El personal de saneamiento (limpieza, desinfección y control de plagas), así como los 
operarios de limpieza en su conjunto también debe recibir capacitación técnica específica 
de las operaciones que realizan. 

El programa de capacitación y entrenamiento puede ser ejecutado por personal de la 
propia empresa o por entidades especializadas, en el que se debe consignar el nombre 
de los responsables de la ejecución y la frecuencia con que se desarrolla, debiéndose 
además contemplar su revisión en base a deficiencias identificadas y a la luz de los 
avances tecnológicos y científicos que se produzcan. 

Además de estos aspectos, se deberán cumplir los establecidos en el Capítulo V del 
Título IV del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA. 

Artículo 13°.- Del transporte.- 

Los alimentos deben transportarse protegidos de toda posible contaminación y de daños 
que puedan afectar su aptitud para el consumo. Si el alimento lo requiere, el ambiente del 
medio de transporte debe ser controlado para evitar el crecimiento de microorganismos 
patógenos, de toxinas y de su descomposición. Los programas de limpieza y 
saneamiento también incluyen los medios de transporte. 



 

 

 

 

Artículo 14°.- De la información sobre los productos y sensibilización de los 
consumidores. 

La información en el rotulado de los productos alimenticios debe sujetarse a la regulación 
sanitaria vigente, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA en su Título VIII, Capítulo II. El rotulado 
debe permitir: 

a. Darle al producto el uso correcto para el que fue destinado, conocer las condiciones de 
almacenamiento, forma de preparación, la fecha de vigencia, entre otra información de 
interés para el consumidor. 

b. Identificar el lote de producción para realizar la rastreabilidad de los productos en 
cualquier etapa de la cadena alimentaria, lo que va a permitir retirar los alimentos del 
mercado cuando exista una situación de riesgo al consumidor. Cada unidad del 
producto final, debe identificar al productor y el lote del cual proviene; la información 
sobre el lote permitirá identificar a su vez su procedencia, distribución y destino final de 
todas las unidades de producto final que corresponden a dicho lote, así como las 
materias primas, ingredientes e insumos con los que fue elaborado. 

c. Identificar si es un producto que cumple con tener información sobre el Registro 
Sanitario, para identificar su procedencia formal y su comercialización autorizada. La 
Autoridad Sanitaria de los niveles nacional, regional y local, debe impulsar programas 
de sensibilización y educación sanitaria a los consumidores que les permitan conocer 
y comprender la información de los rotulados para tomar una mejor decisión sobre los 
alimentos que consume y conocer la importancia para su salud que tiene la higiene de 
los alimentos. 

 

CAPITULO III 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA HACCP Y PASOS PARA SU APLICACIÓN 

Artículo15°.- Principios del Sistema HACCP 

La aplicación del Sistema HACCP en la cadena alimentaria se sustenta en los siguientes 
siete (7) principios: 

Principio1:   Enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada etapa, 
realizando un análisis de los peligros, a fin de determinar las medidas 
para controlar los peligros identificados. 

Principio 2:    Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC). 

Principio  3:    Establecer el Límite o los Límites Críticos (LC) en cada PCC. 

         Principio  4:    Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC.  



 

 

 

 

Principio 5:   Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse cuando la   
vigilancia   indica que un determinado PCC no está controlado. 

Principio 6:  Establecer procedimientos de verificación o de comprobación para  
confirmar que el Sistema HACCP funciona eficazmente. 

Principio 7:   Establecer un sistema de registro y documentación sobre todos los 
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y se 
aplicación. 

 

Artículo 16°.- Pasos para la aplicación de los principios del Sistema HACCP 

El procedimiento, para la aplicación de los principios del Sistema HACCP comprende los 
siguientes doce (12) pasos, conforme se identifican en la secuencia lógica para su 
aplicación (Anexo 2): 

Paso 1: Formar un Equipo HACCP. 

Paso 2: Describir el producto. 

Paso 3: Determinar el uso previsto del alimento. 

Paso 4. Elaborar un Diagrama de Flujo. 

Paso 5: Confirmar “in situ” el Diagrama de Flujo. 

Paso6: Enumerar todos los peligros posibles relacionados con cada etapa; 
realizando un análisis de peligros y determinando las medidas para 
controlar los peligros identificados (Principio 1). 

Paso 7: Determinar los Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 2). 

Paso 8: Establecer los Límites Críticos para cada PCC (Principio 3). 

Paso 9: Establecer un Sistema de Vigilancia para cada PCC (Principio 4). 

Paso 10: Establecer Medidas Correctoras (Principio 5). 

Paso 11: Establecer los Procedimientos de Verificación (Principio 6). 

Paso 12: Establecer un Sistema de Documentación y Registro (Principio 7). 

 

Artículo 17°.- Formación del equipo HACCP (Paso 1) 



 

 

 

 

La empresa alimentaria debe disponer de un equipo multidisciplinario calificado para la 
formulación de un Plan HACCP eficaz, técnico y competente. El equipo HACCP debe 
estar integrado entre otros, por los jefes o gerentes de planta, de producción, de control 
de calidad, de comercialización, de mantenimiento, así como por el gerente general o en 
su defecto, por un representante designado por la gerencia con capacidad de decisión y 
disponibilidad para asistir a las reuniones del Equipo HACCP. Podrán integrar el equipo 
HACCP los asesores técnicos externos que disponga la gerencia de la empresa. La 
empresa debe contar con la documentación que sustente la calificación técnica de los 
integrantes del Equipo HACCP, la que estará a disposición de la Autoridad de Salud 
cuando sea requerido. 

Se debe nombrar al coordinador del equipo HACCP, quien deberá supervisar el diseño y 
aplicación del Plan HACCP, convocar a las reuniones del equipo HACCP y coordinar con 
la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 18°.- Descripción del producto alimenticio (Paso 2) 

En el proceso de evaluación de peligros se debe realizar la descripción completa de los 
alimentos que se procesa, a fin de identificar peligros que puedan ser inherentes a las 
materias primas, ingredientes, aditivos o a los envases y embalajes del producto. Debe 
tenerse en cuenta la composición y la estructura físico química (incluida actividad de 
agua - Aw, pH, etc), los tratamientos para reducción o eliminación de microorganismos 
(térmico, refrigeración, congelación, curado en salmuera, ahumado, etc.), el envasado, el 
tipo de envase, la vida útil, las condiciones de almacenamiento y el sistema de 
distribución. 

En la descripción del producto se incluirá por lo menos lo siguiente: 

a. Nombre del producto (cuando corresponda el nombre común), consignando el nombre 
científico de ser el caso. 

b. Composición (materias primas, ingredientes, aditivos, etc.). 

c. Características físico - químicas y microbiológicas. 

d. Tratamientos de conservación (pasteurización, esterilización, congelación, secado, 
salazón, ahumado, otros) y los métodos correspondientes. 

e. Presentación y características de envases y embalajes (hermético, al vacío o con 
atmósferas modificadas, material de envase y embalaje utilizado). 

f.  Condiciones de almacenamiento y distribución. 

g. Vida útil del producto (fecha de vencimiento o caducidad, fecha preferente de 
consumo). 

h. Instrucciones de uso. 

i. Contenido del rotulado o etiquetado. 



 

 

 

 

Artículo 19°.- Determinación del uso previsto del alimento (Paso 3) 

Se debe determinar el uso previsto del alimento en el momento de su consumo, para 
evaluar el impacto del empleo de las materias primas, ingredientes, coadyuvantes  
aditivos alimentarios. 

Se debe identificar la población objetivo, si es público en general o grupo vulnerable, 
como niños menores de cinco (5) años, inmuno suprimidos, ancianos, enfermos, madres 
gestantes, etc. 

Asimismo, se debe indicar su forma de uso y condiciones de conservación, 
almacenamiento, así como si requiere de algún tratamiento previo (listo para consumo, 
para proceso posterior, de reconstitución instantánea, etc.). 

Artículo 20°.- Elaboración de un Diagrama de Flujo (Paso 4) 

El diagrama de flujo debe ser elaborado por el Equipo HACCP y se diseñará de manera 
tal que se distinga el proceso principal, de los procesos adyacentes complementarios o 
secundarios. Se establecerá un diagrama de flujo: 

• Por producto cuando existan varias líneas de producción. 

• Para cada línea de producción cuando existan diferencias significativas. 

• Por grupo de productos que tengan el mismo tipo de proceso. 

Se indicarán en el diagrama todas las etapas de manera detallada según la secuencia de 
las operaciones desde la adquisición de materias primas, ingredientes o aditivos hasta la 
comercialización del producto, incluyendo las etapas de transporte, si las hubiese. El 
diagrama elaborado etapa por etapa debe permitir la identificación de los peligros 
potenciales para su control. Luego se hará la descripción de cada etapa donde se 
indicarán los parámetros técnicos relevantes como tiempo, temperatura, pH, acidez, 
presión, tiempos de espera, medios de transporte entre operaciones, sustancias químicas 
empleadas en la desinfección de la materia prima, aditivos utilizados y sus 
concentraciones, entre otros. 

El diagrama de flujo constituye un paso importante para poder establecer el sistema de 
vigilancia de los Puntos Críticos de Control (PCC), el cual es un paso posterior para la 
aplicación del Sistema HACCP. 

Artículo 21º.- Confirmación “in situ” del Diagrama de Flujo (Paso 5) 

El Equipo HACCP debe comprobar el diagrama de flujo en el lugar de proceso, el que 
debe estar de acuerdo con el procesamiento del producto en todas sus etapas. 

La verificación in situ es importante para determinar la relación tiempos/temperaturas y 
establecer las medidas correctivas que sean necesarias para un control eficaz de los 
peligros potenciales y asegurar la inocuidad del alimento determinado. 



 

 

 

 

Artículo 22°.- Enumeración de todos los peligros posibles relacionados con cada 
fase, realización de un análisis de peligros y determinación de las medidas para 
controlar los peligros identificados (Principio 1 y Paso 6) 

El profesional responsable que dirige el equipo HACCP debe compilar una lista de todos 
los peligros identificados en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la 
producción primaria hasta el consumo. Luego de la compilación de los peligros 
identificados se debe analizar cuáles de ellos son indispensables controlar, para eliminar 
o reducir el peligro, que permita producir un alimento inocuo. 

Al realizar el análisis de peligros se debe tener en cuenta los factores siguientes: 

 La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos para la salud 
humana. 

 La evaluación cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros, 

 La supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados. 

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

 Las condiciones que pueden dar lugar a la instalación, supervivencia y 
proliferación de peligros. 

En base a los peligros probables identificados, se debe determinar y aplicar una medida 
sanitaria para el control eficaz de un peligro o peligros específicos. 

Luego de identificar los peligros, se determinará la probabilidad de su ocurrencia, su 
efecto y la severidad de éstos sobre la salud de las personas. 

Los peligros identificados como peligros significativos deben ser considerados en la 
determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC). 

Para este paso se utilizará el Formato N°1 del Anexo 4 "Formatos del Plan HACCP" de la 
presente Norma Sanitaria. 

Artículo 23°.- Determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC) - (Principio 2 y 
Paso 7) 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer 
frente a un peligro específico. Para determinar un PCC se debe aplicar el “La Secuencia 
de Decisiones para Identificar los PCC” del Anexo 3. Este diagrama sigue un enfoque de 
razonamiento lógico y debe aplicarse de manera flexible teniendo en cuenta la operación 
de fabricación en cuestión. 

Cuando convenga el PCC en donde existe un peligro en el que el control es necesario 
para mantener la inocuidad, se debe determinar una medida de control. 

Al identificar un PCC se debe considerar que: 

a) Un mismo peligro podrá ocurrir en más de una etapa del proceso y su control podrá ser 
crítico en más de una etapa. 



 

 

 

 

b) Si no se lograra controlar el peligro en una etapa del proceso, éste puede resultar un 
peligro para el consumidor. 

Para este paso se utilizará el Formato N°2 del Anexo 4 "Formatos del Plan HACCP" de la 
presente Norma Sanitaria. 

Artículo 24°.- Establecimiento de límites críticos para cada PCC (Principio 3 y Paso 
8) 

En cada PCC debe especificarse y validarse el límite crítico, precisándose la temperatura, 
tiempo, nivel de humedad, pH, Actividad de agua (Aw) y cloro disponible así como otros 
parámetros sensoriales de aspecto y textura. Los límites críticos deben ser mensurables 
y son estos parámetros los que determinan mediante la observación o constatación si un 
PCC está controlado. 

Los límites críticos serán fijados sobre la base de las normas sanitarias específicas 
aplicables al procesamiento de los alimentos y bebidas, expedidas por el Ministerio de 
Salud o en su defecto las establecidas por el Codex Alimentarius aplicables al producto o 
productos procesados. 

Artículo 25º.- Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC (Principio 
4 y Paso 9) 

La empresa debe llevar un registro documentado de la aplicación de los procedimientos 
de vigilancia para cada PCC. De este modo, se podrá detectar a tiempo cualquier 
desviación o pérdida de control en un PCC, lo cual permitirá hacer las correcciones que 
aseguren el control del proceso. 

Se debe establecer las acciones de control referidas a la observación, evaluación o 
medición de los límites críticos, funciones que asignarán al personal capacitado y con 
experiencia, los que llevarán los registros respectivos de cada PCC. Los datos obtenidos 
gracias a la vigilancia deben ser evaluados por personal profesional competente que le 
permitan aplicar las medidas correctivas cuando proceda. Si la vigilancia no es continua, 
su frecuencia debe ser suficiente como para garantizar que el PCC esté controlado. 

La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deben efectuarse con rapidez 
por tratarse de procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos 
prolongados, por lo que con frecuencia se deben emplear mediciones físicas y químicas. 

Los análisis microbiológicos periódicos deben aplicarse para conocer los niveles de 
microorganismos presentes en el producto y para ajustar los límites críticos. 

En el sistema de vigilancia de los PCC, se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos 
siguientes: la calibración y mantenimiento de los instrumentos y equipos de medición y 
registro, para garantizar la sensibilidad, precisión y velocidad de respuesta; las técnicas 
de muestreo, análisis y medición; las frecuencias; los responsables del control y los 
registros. 



 

 

 

 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deben ser 
firmados por la persona o personas responsable/s de la vigilancia del Punto Crítico de 
Control respectivo. 

Los registros deben ser consignados de manera inmediata y oportuna por la persona que 
toma el dato o información. Esta información debe estar disponible a requerimiento de la 
Autoridad Sanitaria. Cualquier signo de adulteración de los registros constituye una 
infracción y está sujeto a sanción. 

Para este paso se utilizará el Formato N°3 del Anexo 4 "Formatos del Plan HACCP" de la 
presente Norma Sanitaria. 

Artículo 26º.- Establecimiento de medidas correctivas (Principio 5 y Paso 10) 

Deben formularse medidas correctivas específicas para cada PCC, con el fin de hacer 
frente a las posibles desviaciones o pérdida de control en un PCC, y estas medidas 
deben aplicarse hasta que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas correctivas 
adoptadas incluirán un sistema documentado de eliminación o reproceso del producto 
afectado, a fin de que, ningún producto dañino para la salud sea comercializado. 

Para corregir la desviación se deben seguir las acciones siguientes: 

a. Separar o retener el producto afectado, por lo menos hasta que se corrija la 
desviación. 

b. Realizar la evaluación del lote separado para determinar la aceptabilidad del producto 
terminado. Esta revisión debe ser ejecutada por personal que tenga la experiencia y la 
capacidad necesaria para la labor. 

c. Aplicar la acción correctiva establecida en el Plan HACCP, registrar las acciones y 
resultados. 

d. Evaluar periódicamente las medidas correctivas aplicadas y determinar las causas que 
originan la desviación. 

Artículo 27º.- Establecimiento de Procedimientos de verificación (Principio 6 y Paso 
11) 

El fabricante debe realizar una verificación interna para comprobar si el Sistema HACCP 
funciona correctamente. Para tal efecto se debe designar a un personal distinto de 
aquellos encargados del control o a terceros como consultores expertos en el Sistema 
HACCP. 

La frecuencia de la verificación se habrá de determinar con el propósito de mantener el 
sistema funcionando eficazmente. Durante la verificación se utilizarán métodos, 
procedimientos y ensayos de laboratorio que constaten y determinen su idoneidad. Entre 
las actividades de verificación deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes: 

 Un examen del Sistema y Plan HACCP incluidos los registros. 



 

 

 

 

 Un examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación de productos 
alimenticios rechazados. 

 Confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 

Artículo 28º.- Establecimiento de un sistema de documentación y registro (Principio 

7 y Paso 12) 

La empresa está obligada a diseñar y mantener el registro documentado que sustenta la 
aplicación del Sistema HACCP (Formatos en el Anexo 4). Los procedimientos de control 
y seguimiento de Puntos Críticos, aplicados y omitidos, consignando los resultados 
obtenidos y las medidas correctivas adoptadas, deben estar consolidados en un 
expediente que estará a disposición del organismo responsable de la vigilancia sanitaria 
(DIGESA) toda vez que ésta lo requiera. 

Son ejemplos de documentación: 

• El análisis de peligros. 

• La determinación de los PCC. 

• La determinación de los Límites Críticos. 

Son ejemplos de registros: 

• Las actividades de vigilancia de los PCC. 

• Las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes. 

• Las modificaciones introducidas en el sistema HACCP. 

Los registros estarán a disposición de la autoridad sanitaria y se archivarán en la fábrica 
por un lapso mínimo de un (1) año o según la vida útil del producto en el mercado y en el 
archivo general de la empresa por un (1) año o más. 

Artículo 29°.- Plan HACCP 

El fabricante debe elaborar un documento, denominado Plan HACCP, preparado 
conforme con los principios del Sistema HACCP, de tal forma que su cumplimiento 
asegure el control de los peligros que son importantes para la inocuidad de los alimentos 
en el segmento de la cadena alimentaria que ha considerado. En el Plan HACCP se 
consignará los puntos siguientes: 

1. Nombre y ubicación del establecimiento productor. 

2. Política sanitaria, objetivos de la empresa y compromiso gerencial. 

3. Diseño de la planta. 



 

 

 

 

4. Integrantes y funciones del equipo HACCP. 

5. Descripción del producto. 

6. Determinación del uso previsto del alimento. 

7. Diagrama de Flujo. 

8. Análisis de Peligros. (Principio 1) 

9. Puntos Críticos de Control - PCC. (Principio 2). 

10. Límites Críticos para cada PCC. (Principio 3). 

11. Sistema de Vigilancia de los PCC. (Principio 4). 

12. Medidas Correctoras. (Principio 5). 

13. Sistema de Verificación. (Principio 6). 

14. Formatos de los registros. (Principio 7). 

La información y datos contenidos en el Plan HACCP, deben presentarse de manera 
objetiva, clara y precisa. Adjunto al Plan HACCP se debe detallar y documentar los 
Requisitos previos a la aplicación del Sistema HACCP descritos en el Capítulo II de la 
presente disposición sanitaria. 

 

CAPITULO IV 

VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP 

Artículo 30°.- Validación Técnica Oficial del Plan HACCP 

El Sistema HACCP debe estar documentado en el Plan HACCP, el cual debe ser objeto 
de una validación técnica, que tiene por finalidad verificar la idoneidad del Plan HACCP y 
su efectiva aplicación en el proceso de fabricación. 

Para obtener la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, el fabricante presentará a la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), una solicitud con carácter de 
declaración jurada consignando la información siguiente: 

a) Nombre o razón social del fabricante. 

b) Ubicación del establecimiento. 

c) Plan HACCP de la fábrica aplicado al producto o productos sobre el (los) cual (es) se 
solicita validación. 



 

 

 

 

d) Nombres y firmas del interesado y del responsable de control de calidad. 

e) Constancia de pago del derecho administrativo. 

Artículo 31°.- Tramitación y expedición del Certificado de Validación Técnica Oficial 
del Plan HACCP 

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), procederá en un plazo no mayor de 
treinta (30) días a partir de la fecha de recibida la solicitud a efectuar mediante inspección 
sanitaria la validación técnica del Plan HACCP en la planta. 

La inspección sanitaria para la validación técnica del Plan HACCP en la planta será  
realizada por personal profesional calificado de la Dirección General de Salud Ambiental - 

DIGESA, como organismo responsable de la vigilancia sanitaria de la fabricación de 
alimentos y bebidas, función que podrá ser delegada a las dependencias 
desconcentradas de salud del nivel territorial previa evaluación de su idoneidad técnica 
en la aplicación y verificación del sistema HACCP. 

Si durante la inspección sanitaria se verifica que la fábrica está efectivamente aplicando 
los procedimientos de su Plan HACCP en el proceso de fabricación del producto o 
productos motivo de la validación oficial, la DIGESA procederá a levantar el Acta 
correspondiente y a expedir en un plazo de quince (15) días hábiles, el Certificado de 
Validación Técnica Oficial del Plan HACCP. 

El costo que demande la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP en el proceso de 
fabricación será asumido por el fabricante. 

Artículo 32°.- Observaciones al Plan HACCP 

En el Acta de Inspección Sanitaria debe constar, si las hubiere, el detalle de las 
observaciones resultantes de la validación técnica realizada, así como el plazo que se le 
extiende al fabricante para su subsanación, el cual no será mayor de quince (15) días 
posteriores a la inspección. Vencido el plazo otorgado, la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), o la dependencia con función delegada autorizada, verificará en 
planta la subsanación de las observaciones efectuadas. En caso que el fabricante no 
haya subsanado dichas observaciones, se dará por finalizado el trámite y se archivará el 
expediente y de ser el caso se procederá a aplicar las medidas sanitarias que 
correspondan. 

Artículo 33°.- Vigencia del Certificado de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP 

El Certificado de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP tiene una vigencia hasta de 
dos (02) años contados a partir de la fecha de su otorgamiento; una vez vencido el plazo 
se solicitará un nuevo Certificado. 

Artículo 34°.- Idoneidad del Plan HACCP 

El profesional responsable que dirige el Equipo HACCP, bajo responsabilidad del 
fabricante, debe verificar o comprobar permanentemente la idoneidad del Plan HACCP, y 



 

 

 

 

cada vez que se realicen cambios en las operaciones de fabricación, en la formulación 
del producto, se adquieran nuevos equipos, se disponga de información relevante sobre 
el análisis de peligros, y en todos los demás casos en que el Plan no se ajusta a la 
aplicación del sistema conforme a la presente norma, estos deberán ser considerados a 
fin de actualizar el Plan HACCP. 

El Plan HACCP actualizado y reevaluado debe ser presentado a la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA), debiendo el fabricante solicitar la Validación Técnica Oficial 
de la nueva versión. 

Artículo 35º.- Seguimiento de la aplicación del Sistema HACCP 

El seguimiento de la aplicación del Sistema HACCP, formará parte de las inspecciones 
periódicas realizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), para 
constatar la eficacia y mantenimiento del Sistema HACCP. Las inspecciones sanitarias 
incluirán una evaluación general de los riesgos potenciales asociados a las actividades u 
operaciones del establecimiento respecto de la inocuidad de los productos que elabora y 
atenderán especialmente los Puntos de Control Críticos (PCC). 

 

CAPITULO V 

DE LAS INFRACCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

Artículo 36°.- De las Infracciones 

La DIGESA es la Autoridad Sanitaria competente para disponer de las medidas de 
seguridad y sanciones que corresponda por infracciones a lo dispuesto en la presente 
norma sanitaria.  

Constituyen infracciones a la presente Norma Sanitaria, las siguientes: 

Respecto del Plan HACCP 

a) Cuando no se cuenta con el Plan HACCP implementado para los productos que  
fabrica. 

b) Cuando el Plan HACCP no corresponde a la fabricación del o los productos que 
fabrica o se consigna información falsa. 

c) Cuando no se cuenta con la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP 
(Certificación vigente) por la Autoridad Sanitaria responsable de la vigilancia. 

d) Cuando se incumple con subsanar las observaciones asentadas en el Acta de 
Inspección Sanitaria efectuadas por la Autoridad Sanitaria. 

Respecto de los registros y de la información 



 

 

 

 

Cuando no se permiten o facilitan los registros e información referente al Plan 
HACCP (de proveedores, de materias primas e insumos, de identificación de lotes, 
y otros relacionados) a la Autoridad Sanitaria o cuando ésta no corresponde al Plan 
HACCP. 

Respecto de los requisitos previos 

Cuando no se cumple con aplicar los requisitos previos al HACCP debidamente 
documentados, como los programas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
los programas de Higiene y Saneamiento (PHS), los programas de Capacitación del 
personal y los registros del control de salud, entre otros establecidos en los 
Artículos 6°,7°, 8° y 9° de la presente norma. 

Artículo 37°.- De las medidas de seguridad 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, la Autoridad 
Sanitaria puede aplicarse las siguientes medidas de seguridad cuando se incurra en las 
citadas infracciones, según corresponda: 

a) Inmovilización de los productos. 

b) Decomiso de los productos. 

c) Incautación de los productos. 

d) Destrucción de los productos. 

e) Suspensión temporal o definitiva del establecimiento. 

Artículo 38°.- De las Sanciones 

Conforme a lo establecido en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98 SA y, sin perjuicio de la 
aplicación de las medidas de seguridad, la Autoridad Sanitaria puede imponer las 
siguientes sanciones: 

a)  Amonestación 

b) Multa comprendida entre media (0.5) y diez (100) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 

c) Cierre temporal o clausura del establecimiento. 

d) Suspensión o cancelación del Certificado de Validación Técnica Oficial del Plan 
HACCP. 

Al imponer una sanción la Autoridad Sanitaria tendrá que evaluar: 



 

 

 

 

a) Los daños que se hayan producido o se puedan producir en la salud de los 
consumidores. 

b) La gravedad de la infracción. 

c) La condición de reincidente o reiterancia del infractor. 

DISPOSICION FINAL 

Única.- Las fábricas de alimentos que aún no tengan implementado el Sistema HACCP 
tienen un plazo de seis (06) meses para adecuarse a las disposiciones contenidas en la 
presente Norma Sanitaria, contado a partir del día siguiente de la publicación oficial de la 
presente norma. 

ANEXO 1 

DEFINICIONES 

1. Análisis de Peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los 
peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes para la 
inocuidad de los alimentos y por tanto, deben ser planteados en el Plan del Sistema 
HACCP. 

2. Cadena Alimentaria: Son las diferentes etapas o fases que siguen los alimentos 
desde la producción primaria (incluidos los derivados de la biotecnología), hasta que 
llegan al consumidor final. 

3. Calidad Sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, físico – químicos y 
organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el 
consumo humano. 

4. Determinación del peligro: Identificación de los agentes biológicos, químicos y físicos 
que pueden causar efectos nocivos para la salud y que pueden estar presentes en un 
determinado alimento o grupo de alimentos. 

5. Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido o excedido. 

6. Diagrama de flujo: Representación gráfica y sistemática de la secuencia de las etapas 
llevadas a cabo en la elaboración o fabricación de un determinado producto 
alimenticio. 

7. Etapa o fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o fase de la cadena 
alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el 
consumo final. 

8. Grupo de productos: Son aquellos productos elaborados por un mismo fabricante, 
que tienen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al 
grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios. 



 

 

 

 

9. Inocuidad de los alimentos: Garantía de que un alimento no causará daño a la salud 
humana, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

10. Límite Crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso 
en una determinada fase o etapa. 

11. Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia  
en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

12. Peligro: Agente biológico, químico o físico, presente en el alimento, o bien la 
condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso a la salud del 
consumidor. 

13. Peligro significativo: Peligro que tiene alta probabilidad de ocurrencia y genera un 
efecto adverso a la salud. 

14. Plan HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del Sistema 
HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que 
resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la 
cadena alimentaria considerado. 

15. Pequeña y microempresa alimentaria: Unidad económica operada por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, con la finalidad de desarrollar actividades de 
fabricación, transformación y comercialización de alimentos y bebidas, sea industrial 
o artesanal. Como característica general se establece que el número total de 
trabajadores de la Microempresa no excede de diez (10) personas, mientras que en 
la pequeña empresa es mayor de diez (10) pero no excede de cuarenta (40). 

16. Punto Crítico de Control (PCC): Fase en la cadena alimentaria en la que puede 
aplicarse un control que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado 
con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

17. Rastreabilidad: La capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través 
de una o varias etapas específicas de la cadena alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.-    VALIDACIÓN  DE JUECES 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.- CUESTIONARIO N° 01 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LAS EMPRESAS MOLINERAS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA  

OPORTUNIDAD  DE MERCADO 
 

FECHA: 

 
EMPRESAS MOLINERAS: 
El presente Cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información 
acerca de la opinión que tienen sobre la influencia del sistema de aseguramiento de calidad HACCP en 
la Línea de Productos Crudos: Harinas y Hojuelas en la oportunidad de mercado de las Empresas 
Molineras de la Provincia de Huancayo. 

 
INSTRUCCIONES: 
En cada una de las preguntas y selecciona  solamente UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando del 1 al 5 que  corresponda a la respuesta que escoja según su 
convicción. Marca con un X el casillero, no existen respuestas buenas y malas, asegura de marcas todas las  
afirmaciones. 

 

(1) NUNCA     (4)  CASI SIEMPRE  

(2) RARA VEZ     (5)  SIEMPRE 

(3) ALGUNAS VECES  

N° 

DIMENSIONES / PROGRAMAS SOCIALES DE LOS 

GOBIERNOS MUNICIPALES 
PUNTACIONES 

SOBRE LA OPORTUNIDAD DE MERCADO (1) (2) (3) (4) (5) 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

01 
Realiza la Empresa la identificación de peligros: físicos, químicos y biológicos  como 
factores de riesgo propios de la planta en los procesos de el/los producto(s)  
orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos Municipales. 

     

02 

Realiza la Empresa identificación y evaluación cualitativa y cuantitativa de todos los 
peligros: físicos, químicos y biológicos potencialmente capaces de afectar la 
inocuidad de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos 
Municipales. 

     

03 
Realiza la Empresa identificación de condiciones que da lugar a la instalación de 
supervivencia y proliferación de peligros: físicos, químicos y biológicos de el/los  
producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

04 

La Empresa evalúa criterios claros  en la probabilidad de presentarse peligros: físicos, 
químicos y biológicos potenciales de sus efectos para la salud humana en los 
procesos de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  
Municipales. 

     

N° PUNTOS CRÍTICOS  DE CONTROL  

 



 

 

 

 

05 
Los productos orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales de 
su Empresa es controlado a través de la etapa identificada como PCC (Puntos Críticos  
de Control)para mantener la inocuidad de los productos. 

     

06 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales de los Gobiernos Municipales como parte de asegurar y controlar el o los 
PCC (Puntos Críticos de Control). 

     

N° LÍMITES CRÍTICOS DE  CONTROL  

07 
La Empresa verifica y realiza la medición insitu de los límites críticos de control establecidos a 
el/los productos orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales para 
mantener la inocuidad  de los productos. 

     

08 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales de los Gobiernos Municipales como parte de asegurar y controlar los Límites 
Críticos  de  Control.  

     

N° SISTEMA DE VIGILANCIA  DEL  CONTROL  PCC  

09 

El personal responsable del área de producción de su Empresa aplica acciones de 
vigilancia de control del PCC (Puntos Críticos  de Control) en los procesos de el o los 
producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos Municipales de 
manera eficiente. 

     

10 
Se evidencia registros de control correspondientes a la vigilancia del Control de PCC 
(Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

11 

La empresa realiza el control de parámetro señalados en la etapa de proceso  PCC 
(Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales 
de los Gobiernos Municipales con la frecuencia necesaria para que este se encuentre 
bajo control. 

     

 

 
12 

La empresa realiza el rechazo de Materia Prima cuando incumple criterios de 
evaluación dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los  producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  
Municipales. 

     

13 
La empresa realiza el reproceso interno cuando este es detectado dentro del sistema 
de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticosde Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

14 

La empresa ha tenido retraso de la línea de producción por falta de materias primas 
o de insumos dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  
Municipales. 

     

15 
La empresa realiza la eliminación interna de el/los producto(s) defectuosos 
orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales dentro del 
sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de Control). 

     

16 

La empresa ha recibido la penalización por parte de la Autoridad Sanitaria por 
mantener deficiencia en el sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  
Municipales. 

     

17 
La empresa ha tenido pérdida de imagen por no aplicar bien en el sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

18 
La empresa ha tenido rechazo de los clientes por no tener eficiencia en el sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

N° MEDIDAS   CORRECTIVAS  



 

 

 

 

 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 

 
 
 

 

 

 

 

19 
La empresa aplica corrección de desviación en el control de procesos y los PCC  
(Puntos Críticos de Control) de manera efectiva a el/los producto(s) orientados a los 
Programas Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

20 
La empresa realiza la aplicación del cronograma de capacitaciones al personal 
operario y no operario como medida correctiva en algunos procesos de control y de 
los PCC (Puntos Críticos  de Control) que se requiera. 

     

21 

La empresa realiza la aplicación de la calibración de equipos con medición deficiente 
como medida correctiva en el control de procesos y de los PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales de los Gobiernos  
Municipales. 

     

22 

La empresa realiza la aplicación del mantenimiento de equipos que  presentan 
deficiencia como medida correctiva en el control de procesos y de los PCC (Puntos 
Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas Sociales de los 
Gobiernos  Municipales. 

     

23 

La empresa adopta medidas correctivas cuando no se encuentren encausadas los 
procedimientos de los Pre Requisitos del: BPM, PHS, en el control de procesos y de 
los PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

24 

La empresa recepciona y realiza el seguimiento de quejas y reclamos y da 
seguimiento de solución como medida correctiva en el control de procesos y  de los 
PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los Programas 
Sociales de los Gobiernos  Municipales. 

     

N° PROCEDIMIENTOS  DE VERIFICACIÓN   

25 
La empresa realiza procedimientos de verificación a traves de inspecciones internas 
por parte  del responsable de Control de Calidad de Planta.  

     

26 
La empresa realiza procedimientos de verificación a traves de inspecciones externas 
con  entidades  comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

     

27 
La empresa realiza verificación a traves de inspecciones externas con  entidades  
comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

     

28 
La empresa ha sido verificada a través de inspecciones inopinadas a Planta de 
Procesos por parte de la entidad del Estado: ………………………………………………………..  

     

N° SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN   

29 
La empresa tiene evidencias de inspecciones realizadas de el/los producto(s) en 
formatos de registros  de los últimos  semestres. 

     

30 
La empresa tiene evidencias de registros de control sistematizados y bien 
documentados hasta el día de hoy  aplicado  el presente cuestionario. 

     



 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LAS EMPRESAS MOLINERAS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA 

OPORTUNIDAD  DE MERCADO 
 

FECHA: 

 
 

EMPRESAS MOLINERAS: 
El presente Cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información 
acerca de la opinión que tienen sobre la influencia del sistema de aseguramiento de calidad HACCP en 
la Línea de Productos Crudos: Harinas y Hojuelas en la oportunidad de mercado de  las Empresas 
Molineras de la Provincia de Huancayo. 

 
INSTRUCCIONES: 
En cada una de las preguntas y selecciona  solamente UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando del 1 al 5 que  corresponda a la respuesta que escoja según su 
convicción. Marca con un X el casillero, no existen respuestas buenas y malas, asegura de marcas todas las  
afirmaciones. 

 
(1) NUNCA     (4)  CASI SIEMPRE  

(2) RARA VEZ     (5)  SIEMPRE 

(3) ALGUNAS VECES  

N° 

DIMENSIONES / PROGRAMA SOCIAL DE QALI   

WARMA – PNAEQW. 
PUNTACIONES 

SOBRE LA OPORTUNIDAD DE MERCADO (1) (2) (3) (4) (5) 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

01 
Realiza la Empresa la identificación de peligros: físicos, químicos y biológicos  como 
factores de riesgo propios de la planta en los procesos de el/los producto(s)  
orientados a los Programa Social de Qali Warma – PNAEQW. 

     

02 

Realiza la Empresa identificación y evaluación cualitativa y cuantitativa de todos los 
peligros: físicos, químicos y biológicos potencialmente capaces de afectar la 
inocuidad de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warm – 

PNAEQW. 

     

03 
Realiza la Empresa identificación de condiciones que da lugar a la instalación de 
supervivencia y proliferación de peligros: físicos, químicos y biológicos de el/los  
producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW. 

     

04 

La Empresa evalúa criterios claros  en la probabilidad de presentarse peligros: físicos, 
químicos y biológicos potenciales de sus efectos para la salud humana en los 
procesos de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – 

PNAEQW. 

     

N° PUNTOS CRÍTICOS  DE CONTROL  

 



 

 

 

 

05 
Los productos orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW de su 
Empresa es controlado a través de la etapa identificada como PCC (Puntos Críticos  
de Control)para mantener la inocuidad de los productos. 

     

06 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los  Programa 
Social de Qali Warma – PNAEQW como parte de asegurar y controlar el o los PCC 
(Puntos Críticos de Control). 

     

N° LÍMITES CRÍTICOS DE  CONTROL  

07 
La Empresa verifica y realiza la medición insitu de los límites críticos de control establecidos a 

el/los productos orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW. 
     

08 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los  Programa 
Social de Qali Warma – PNAEQW como parte de asegurar y controlar los Límites 
Críticos  de  Control.  

     

N° SISTEMA DE VIGILANCIA  DEL  CONTROL  PCC  

09 

El personal responsable del área de producción de su Empresa aplica acciones de 
vigilancia de control del PCC (Puntos Críticos  de Control) en los procesos de el o lo(s) 
producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW de manera 
eficiente. 

     

10 
Se evidencia registros de control correspondientes a la vigilancia del Control de PCC 
(Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social 
de Qali Warma – PNAEQW. 

     

11 

La empresa realiza el control de parámetro señalados en la etapa de proceso  PCC 
(Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social 
de Qali Warma – PNAEQW con la frecuencia necesaria para que este se encuentre 
bajo control. 

     

12 

La empresa realiza el rechazo de Materia Prima cuando incumple criterios de 
evaluación dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de 
Control) de el/los  producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – 

PNAEQW. 

     

 13  
La empresa realiza el reproceso interno cuando este es detectado dentro del sistema 
de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticosde Control) de el/los producto(s) 
orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW. 

     

14 

La empresa ha tenido retraso de la línea de producción por falta de materias primas 
o de insumos dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – 

PNAEQW. 

     

15 
La empresa realiza la eliminación interna de el/los producto(s) defectuosos 
orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW dentro del sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de Control). 

     

16 

La empresa ha recibido la penalización por parte de la Autoridad Sanitaria por 
mantener deficiencia en el sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – 

PNAEQW. 

     

17 
La empresa ha tenido pérdida de imagen por no aplicar bien en el sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los  Programa Social de Qali Warma– PNAEQW. 

     

18 
La empresa ha tenido rechazo de los clientes por no tener eficiencia en el sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los  Programa Social de Qali Warma – PNAEQW. 

     

N° MEDIDAS   CORRECTIVAS      



 

 

 

 

 
 

Muchas gracias por su colaboración 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

19 
La empresa aplica corrección de desviación en el control de procesos y los PCC  
(Puntos Críticos de Control) de manera efectiva a el/los producto(s) orientados a los  
Programa Social de Qali Warma – PNAEQW. 

     

20 
La empresa realiza la aplicación del cronograma de capacitaciones al personal 
operario y no operario como medida correctiva en algunos procesos de control y de 
los PCC (Puntos Críticos  de Control) que se requiera. 

 

21 

La empresa realiza la aplicación de la calibración de equipos con medición deficiente 
como medida correctiva en el control de procesos y de los PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali Warma – 

PNAEQW. 

     

22 

La empresa realiza la aplicación del mantenimiento de equipos que  presentan 
deficiencia como medida correctiva en el control de procesos y de los PCC (Puntos 
Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa Social de Qali 
Warma – PNAEQW. 

     

23 

La empresa adopta medidas correctivas cuando no se encuentren encausadas los 
procedimientos de los Pre Requisitos del: BPM, PHS, en el control de procesos y de 
los PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa 
Social de Qali Warma– PNAEQW. 

     

24 

La empresa recepciona y realiza el seguimiento de quejas y reclamos y da 
seguimiento de solución como medida correctiva en el control de procesos y  de los 
PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Programa 
Social de Qali Warma – PNAEQW. 

     

N° PROCEDIMIENTOS  DE VERIFICACIÓN       

25 
La empresa realiza procedimientos de verificación a traves de inspecciones internas 
por parte  del responsable de Control de Calidad de Planta.  

     

26 
La empresa realiza procedimientos de verificación a traves de inspecciones externas 
con  entidades  comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

 

27 
La empresa realiza verificación a traves de inspecciones externas con  entidades  
comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

     

28 
La empresa ha sido verificada a través de inspecciones inopinadas a Planta de 
Procesos por parte de la entidad del Estado: ………………………………………………………..  

     

N° SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN   

29 
La empresa tiene evidencias de inspecciones realizadas de el/los producto(s) en 
formatos de registros  de los últimos  semestres. 

     

30 
La empresa tiene evidencias de registros de control sistematizados y bien 
documentados hasta el día de hoy  aplicado  el presente cuestionario. 

     



 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LAS EMPRESAS MOLINERAS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA 

OPORTUNIDAD  DE MERCADO 
 

FECHA: 

 
EMPRESAS MOLINERAS: 
El presente Cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información acerca 
de la opinión que tienen sobre la influencia del sistema de aseguramiento de calidad HACCP en la Línea 
de Productos Crudos: Harinas y Hojuelas en la oportunidad de mercado de  las Empresas Molineras de la 
Provincia de Huancayo. 

 
INSTRUCCIONES: 
En cada una de las preguntas y selecciona  solamente UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando del 1 al 5 que  corresponda a la respuesta que escoja según su 
convicción. Marca con un X el casillero, no existen respuestas buenas y malas, asegura de marcas todas las  
afirmaciones. 

 

(1) NUNCA     (4)  CASI SIEMPRE  

(2) RARA VEZ     (5)  SIEMPRE 

(3) ALGUNAS VECES  

N° 

DIMENSIONES / SUPERMERCADO PUNTACIONES 

SOBRE LA OPORTUNIDAD DE MERCADO (1) (2) (3) (4) (5) 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

01 
Realiza la Empresa la identificación de peligros: físicos, químicos y biológicos  como 
factores de riesgo propios de la planta en los procesos de el/los producto(s)  
orientados a los Supermercados. 

     

02 
Realiza la Empresa identificación y evaluación cualitativa y cuantitativa de todos los 
peligros: físicos, químicos y biológicos potencialmente capaces de afectar la 
inocuidad de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

03 
Realiza la Empresa identificación de condiciones que da lugar a la instalación de 
supervivencia y proliferación de peligros: físicos, químicos y biológicos de el/los  
producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

04 
La Empresa evalúa criterios claros  en la probabilidad de presentarse peligros: físicos, 
químicos y biológicos potenciales de sus efectos para la salud humana en los 
procesos de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

N° PUNTOS CRÍTICOS  DE CONTROL  

05 
Los productos orientados a los  Supermercados de su Empresa es controlado a través 
de la etapa identificada como PCC (Puntos Críticos  de Control)para mantener la 
inocuidad de los productos. 

     

 



 

 

 

 

06 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los  
Supermercados como parte de asegurar y controlar el o los PCC (Puntos Críticos de 
Control). 

     

N° LÍMITES CRÍTICOS DE  CONTROL  

07 
La Empresa verifica y realiza la medición insitu de los límites críticos de control establecidos a 
el/los productos orientados a los  Supermercados para mantener la inocuidad  de los 
productos. 

     

08 
Se evalua la calidad microbiológica de el/los producto(s) orientados a los  
Supermercados como parte de asegurar y controlar los Límites Críticos  de  Control.  

     

N° SISTEMA DE VIGILANCIA  DEL  CONTROL  PCC  

09 
El personal responsable del área de producción de su Empresa aplica acciones de 
vigilancia de control del PCC (Puntos Críticos de Control) en los procesos de el o los 
producto(s) orientados a los  Supermercados de manera eficiente. 

     

10 
Se evidencia registros de control correspondientes a la vigilancia del Control de PCC 
(Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

11 
La empresa realiza el control de parámetro señalados en la etapa de proceso  PCC 
(Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados 
con la frecuencia necesaria para que este se encuentre bajo control. 

     

 
12 

La empresa realiza el rechazo de Materia Prima cuando incumple criterios de 
evaluación dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los  producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

 13  
La empresa realiza el reproceso interno cuando este es detectado dentro del sistema 
de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticosde Control) de el/los producto(s) 
orientados a los  Supermercados. 

     

14 
La empresa ha tenido retraso de la línea de producción por falta de materias primas 
o de insumos dentro del sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

15 
La empresa realiza la eliminación interna de el/los producto(s) defectuosos 
orientados a los Supermercados dentro del sistema de vigilancia del Control 
PCC(Puntos Críticos  de Control). 

     

16 
La empresa ha recibido la penalización por parte de la Autoridad Sanitaria por 
mantener deficiencia en el sistema de vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

17 
La empresa ha tenido pérdida de imagen por no aplicar bien en el sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los  Supermercados. 

     

18 
La empresa ha tenido rechazo de los clientes por no tener eficiencia en el sistema de 
vigilancia del Control PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) 
orientados a los  Supermercados. 

     

N° MEDIDAS   CORRECTIVAS      

19 
La empresa aplica corrección de desviación en el control de procesos y los PCC  
(Puntos Críticos de Control) de manera efectiva a el/los producto(s) orientados a los  
Supermercados. 

     

20 
La empresa realiza la aplicación del cronograma de capacitaciones al personal 
operario y no operario como medida correctiva en algunos procesos de control y de 
los PCC (Puntos Críticos  de Control) que se requiera. 

     

21 
La empresa realiza la aplicación de la calibración de equipos con medición deficiente 
como medida correctiva en el control de procesos y de los PCC (Puntos Críticos  de 
Control) de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     



 

 

 

 

                                                                            
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
La empresa realiza la aplicación del mantenimiento de equipos que  presentan 
deficiencia como medida correctiva en el control de procesos y de los PCC (Puntos 
Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los  Supermercados. 

     

23 

La empresa adopta medidas correctivas cuando no se encuentren encausadas los 
procedimientos de los Pre Requisitos del: BPM, PHS, en el control de procesos y de 
los PCC (Puntos Críticos  de Control) de el/los producto(s) orientados a los  
Supermercados. 

     

24 

La empresa recepciona y realiza el seguimiento de quejas y reclamos y da 
seguimiento de solución como medida correctiva en el control de procesos y  de los 
PCC (Puntos Críticos de Control) de el/los producto(s) orientados a los  
Supermercados. 

     

N° PROCEDIMIENTOS  DE VERIFICACIÓN       

25 
La empresa realiza procedimientos de verificación a traves de inspecciones internas 
por parte  del responsable de Control de Calidad de Planta.  

     

26 
La empresa realiza procedimientos de verificación a traves de inspecciones externas 
con  entidades  comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

     

27 
La empresa realiza verificación a traves de inspecciones externas con  entidades  
comprendidas en la Gestión de la Inocuidad de Alimentos. 

     

28 
La empresa ha sido verificada a través de inspecciones inopinadas a Planta de 
Procesos por parte de la entidad del Estado: ………………………………………………………..  

     

N° SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN   

29 
La empresa tiene evidencias de inspecciones realizadas de el/los producto(s) en 
formatos de registros  de los últimos  semestres. 

     

30 
La empresa tiene evidencias de registros de control sistematizados y bien 
documentados hasta el día de hoy  aplicado  el presente cuestionario. 

     



 

 

 

 

4.-  CUESTIONARIO N° 02: 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LAS EMPRESAS MOLINERAS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA 

OPORTUNIDAD  DE MERCADO 
 

FECHA: 

 

EMPRESAS MOLINERAS: 

El presente Cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener la opinión de las 
Empresas Molineras con respecto a Oportunidades de Mercado: PROGRAMAS SOCIALES DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOCIAL QALI WARMA – 
PNAEQW Y SUPERMERCADOS. 

 
INSTRUCCIONES: 
 
En cada una de las preguntas y selecciona  solamente UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando del 1 al 5 que  corresponda a la respuesta que escoja según su 
convicción. Marca la opción que más consideres por conveniente, no existen respuestas buenas y malas, 
asegura de marcas todas las  afirmaciones. 

 
  DIMENSIONES:  PROGRAMAS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

 
  EXPERIENCIA:  
 
  01.-  La empresa  tiene por mercado a  las Municipalidades de  los  Gobiernos  Locales de Nuestra Región: 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE  

 
  02.- La empresa es proveedor de los Municipios de los Gobiernos Locales  a nivel Nacional:    
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE  

 
  03.- La empresa ha cumplido con sus atenciones oportunas a sus clientes de los Programas Sociales de las  

Municipalidades  
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE  

 
04.-  La  Empresa tiene un  volumen de ventas en este último año se encuentre entre:  
  

(1) menor  a 100 000 nuevos  soles         (4)  De 700  00 nuevos soles  a  999 000 nuevos  soles 

(2) De 100 000 nuevos soles a   499  000  nuevos  soles               (5)  De 999  000 nuevos  soles a más 

(3) De 500  000 nuevos  soles  a  699  000 nuevos  soles 

 
PRODUCCIÓN: 
 

 



 

 

 

 

  05.-  La empresa  cuenta  con la  capacidad  instalada de Producción para  atender  el  volumen requerido que  solicita   
el Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades. 

 
(3) NUNCA   (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(4) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

   
   06.-  La empresa cuenta con la disponibilidad  de stock de Producción para atender  a  sus  mercados de los Programas  

Sociales  de  los Gobiernos Municipalidades. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
  07.- La empresa cumple con los requisitos de  Calidad en sus procesos de producción de los productos: harina, hojuela  

solicitados  por  el Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades que atiende. 
 

(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)   CASI  SIEMPRE  

 
  08.- La empresa ha recibido  inspecciones  inopinadas de sus clientes de los Programa  Social  de  los Gobiernos 

Municipalidades que  atienden con la finalidad de verificar  procedimientos  de  producción y condiciones de 
proceso  de los  productos  que  distribuye. 

 
(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)   CASI  SIEMPRE  

 
  09.-  La  Empresa cuenta con número de trabajadores  entre:  
  

(1) DE 1 A 5  TRABAJADORES  (3)   DE 12 A 17  TRABAJADORES  (5)  DE 24 A 29 TRABAJADORES  

        (2)   DE 6 A 11 TRABAJADORES   (4)   DE 18 A 23  TRABAJADORES 

 

PRODUCTO:  
 
 10.- La empresa ha tenido productos observados rechazando el lote de producto a distribuir a los Programa Sociales de 

los Gobiernos Municipalidades atendidas. 
 

(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)    CASI  SIEMPRE  

 
 11.-  El Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades solicitan  que  sus productos  a  tender  cuenten  con los  

requisitos de  los valores nutricionales óptimos  para  ser proveedor. 
 

(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)    CASI  SIEMPRE  

 
 12.-  El Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades solicitan  que  sus productos  a  tender  cuenten  con los  

requisitos  microbiológicos  aptos para el consumo humano  para  ser  proveedor. 
 

(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)    CASI  SIEMPRE  

 

DOCUMENTO  SANITARIOS: 
 



 

 

 

 

 13.-  El Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades solicitan  documentación sanitaria  del Registro Sanitario 
de los productos  que  se distribuye. 

 
 

(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)    CASI SIEMPRE  

 
 14.-  El Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades solicitan  documentación sanitaria  de la  Validación 

Técnica Oficial de  Plan HACCP  de los productos  que  se distribuye. 
 

(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS VECES    (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)    CASI SIEMPRE  

 

 15.-  El Programa  Social  de  los Gobiernos Municipalidades  solicitan  documentación sanitaria  del Certificado de 
Inspección Higiénico Sanitario  del  lote  ingresado  de  los  productos  que  se  distribuyen. 

 
(1) NUNCA    (3)   ALGUNAS VECES     (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)    CASI SIEMPRE  

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LAS EMPRESAS MOLINERAS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA 

OPORTUNIDAD  DE MERCADO 
 

 

FECHA: 

 

EMPRESAS MOLINERAS: 

El presente Cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener la opinión de las 
Empresas Molineras con respecto a Oportunidades de Mercado: PROGRAMAS SOCIALES DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOCIAL QALI WARMA – 
PNAEQW Y SUPERMERCADOS. 

 
INSTRUCCIONES: 
 
En cada una de las preguntas y selecciona solamente UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando del 1 al 5 que  corresponda a la respuesta que escoja según su 
convicción. Marca la opción que más consideres por conveniente, no existen respuestas buenas y malas, 
asegura de marcas todas las  afirmaciones. 

 

  DIMENSIONES: PROGRAMA NACIONAL  DE ALIMENTACIÓN  ESCOLAR QALI 

WARMA - PNAEQW 

 
    EXPERIENCIA:  
 
 
  EXPERIENCIA:  
 
  01.-  La empresa  tiene por mercado al Programa de Qali Warma de Nuestra Región: 
 

(1) NUNCA   (3)  ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ     (4)  CASI SIEMPRE  

 
  02.-  La empresa es proveedor del Programa de Qali Warma a nivel Nacional:    
 

(1) NUNCA   (3)  ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ     (4)  CASI SIEMPRE  

 
  03.-  La empresa ha cumplido con sus atenciones oportunas a sus clientes del Programa de Qali Warma:  
 

(1) NUNCA   (3)  ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ     (4)  CASI SIEMPRE  

 
04.-  La  Empresa tiene un  volumen de ventas en este último año se encuentre entre:  

  
(1) menor  a 100 000 nuevos  soles         (4)  De 700  00 nuevos soles  a  999 000 nuevos  soles 

(2) De 100 000 nuevos soles a   499  000  nuevos  soles               (5)  De 999  000 nuevos  soles a más 

(3) De 500  000 nuevos  soles  a  699  000 nuevos  soles 

 
 

 



 

 

 

 

PRODUCCIÓN: 
 

05.-   La empresa  cuenta  con la  capacidad  instalada de Producción para  atender  el  volumen requerido que  solicita  
el Programa de Qali Warma: 

 
(1) NUNCA   (3)  ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ     (4)  CASI SIEMPRE  

  
   06.-  La empresa cuenta con la disponibilidad  de stock de Producción para atender  a  sus  mercados del Programa 

Qali Warma 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNA 

(2) S  VECES   (5)  SIEMPRE 

(3) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
   07.-  La empresa cumple con los requisitos de  Calidad en sus procesos de producción de los productos: harina, 

hojuela  solicitados  por  el Programa  Social de Qali warma. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
   08.-    La empresa ha recibido  inspecciones  inopinadas por parte del Programa  Social Qali Warma con la finalidad de 

verificar  procedimientos  de  producción y condiciones de proceso  de los  productos  que  distribuye. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
  09.-  La  Empresa cuenta con número de trabajadores  entre:  
  

(1) DE 1 A 5  TRABAJADORES  (3)   DE 12 A 17  TRABAJADORES  (5)  DE 24 A 29 TRABAJADORES  

        (2)   DE 6 A 11 TRABAJADORES   (4)   DE 18 A 23  TRABAJADORES 

 
 

PRODUCTO:  
 
 10.- La empresa ha tenido productos observados rechazando el lote de producto a distribuir al Programa Social Qali 

Warma. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
 11.-  El Programa  Social Qali Warma solicitan  que  sus productos  a  tender  cuenten  con los  requisitos de  los valores 

nutricionales óptimos  para  ser proveedor. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
 12.- El Programa  Social Qali Warma solicitan  que  sus productos  a  tender  cuenten  con los  requisitos  

microbiológicos  aptos para el consumo humano  para  ser  proveedor. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  



 

 

 

 

 

DOCUMENTO  SANITARIOS: 
 
 13.-  El Programa  Social Qali Warma solicita  documentación sanitaria  del Registro Sanitario de los productos  que  se 

distribuye. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 
 14.-  El Programa  Social Qali Warma solicitan  documentación sanitaria  de la  Validación Técnica Oficial de  Plan HACCP  

de los productos  que  se distribuye. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 

 15.- El Programa  Social Qali Warma solicitan  documentación sanitaria  del Certificado de Inspección Higiénico 
Sanitario  del  lote  ingresado  de  los  productos  que  se  distribuyen. 

 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI  SIEMPRE  

 

 
Muchas gracias por su colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LAS EMPRESAS MOLINERAS SOBRE LA 
INFLUENCIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA 

OPORTUNIDAD  DE MERCADO 
 

FECHA: 

 

EMPRESAS MOLINERAS: 

El presente Cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener la opinión de las 
Empresas Molineras con respecto a Oportunidades de Mercado: PROGRAMAS SOCIALES DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOCIAL QALI WARMA – 
PNAEQW Y SUPERMERCADOS. 

 
INSTRUCCIONES: 
En cada una de las preguntas y selecciona  solamente UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando del 1 al 5 que  corresponda a la respuesta que escoja según su 
convicción. Marca la opción que más consideres por conveniente, no existen respuestas buenas y malas, 
asegura de marcas todas las  afirmaciones. 

 
  DIMENSIONES: SUPERMERCADO 

 
  PRODUCTO:  
 
  01.-   Su cliente el Supermercado solicita que sus productos  a  tender  cuenten  con la certificación de Calidad para  ser 

proveedor. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

 02.-   Su empresa ha tenido productos observados rechazando el lote de producto atendido al Supermercado. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

 03.-   El Supermercado solicita que sus productos de su Empresa cuenten con características del tipo: presentación de 
envase, etiqueta, empaque, envoltura y  embalaje. 

 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

 04.-  El Supermercado realiza  supervisiones inopinadas en sus procesos de manufactura de los productos atendidos 
por su Empresa. 

 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

 PRECIO: 
 
05.-  El margen  de ganancia  de los productos atendidos al Supermercado  es razonable para su Empresa 

 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE   

  06.-  El precio de los productos atendidos  al Supermercado es  fijado  en función a la  demanda  

 



 

 

 

 

 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

  07.-  El precio de los productos atendidos  al Supermercado es  fijado  en función a la estimación de sus costos  
 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

  08.-   Existe  descuento  por  volumen de ventas  de sus productos de su Empresa en  los Supermercados. 
 
(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

 

PROMOCIÓN: 
 
 09.-    Su empresa realiza  campañas de publicidad,  promoción  de los productos atendidos al Supermercado. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

  10.-  Su empresa se apoya  de impulsadoras que  promueven la  venta  de productos atendidos al Supermercado. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

 
  11.-   El Supermercado promueve la promoción de sus  productos  atendidos  para no  stokearse con la mercadería. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

PLAZA: 
 
  12.-   El Supermercado convoca a participar a productores sin intermediarios de los productos  de: Harinas y Hojuelas 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

  13.-   El Supermercado realiza el servicio de  Post Venta de sus productos distribuidos por su Empresa. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

  14.-   La ubicación del Supermercado influye  en el consumo de  sus productos atendidos por su Empresa 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

  15.-   El Supermercado controla las condiciones vehiculares donde se traslada sus productos de su Empresa. 
 

(1) NUNCA   (3)   ALGUNAS  VECES   (5)  SIEMPRE 

(2) RARA VEZ      (4)  CASI SIEMPRE    

Muchas gracias por su colaboración 



 

 

 

 

5.-  RESULTADOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 FIGURA N° ( 10 ): RESULTADOS DEL 1er. CUESTIONARIO  DIMENSIÓN: 
 PROGRAMA SOCIAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES 

   

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia 

 

 

FIGURA N° ( 11 ): RESULTADOS DEL 1er. CUESTIONARIO DIMENSIÓN:  PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

 

 

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia 

 

 



 

 

 

 

FIGURA N° ( 12 ): RESULTADOS DEL 1er. CUESTIONARIO DIMENSIÓN: SUPERMERCADO 

 

 

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia 

 

 

FIGURA N° ( 13 ): RESULTADOS DEL  2do. CUESTIONARIO DIMENSIÓN: PROGRAMAS SOCIALES DE 

GOBIERNOS MUNICIPALES 

 

 

 

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia



 

 

 

 

 

FIGURA N° ( 14 ): RESULTADOS DEL 2do. CUESTIONARIO DIMENSIÓN PROGRAMA  SOCIAL QALI WARMA   

 

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia 

 

FIGURA N° ( 15 ): RESULTADOS DE 2do. CUESTIONARIO DIMENSIÓN SUPERMERCADO 

 

Elaborado por Huayllani  R.- 

FUENTE: Propia 



 

 

 

 

5.-  UBICACIÓN  GRÁFICA DE LAS EMPRESAS MOLINERAS QUE CUENTAN CON EL 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HACCP EN LA PROVINCIA 

 DE HUANCAYO 

 

Ubicación de Empresas Molineras 
que cuentan con el Sistema de 
Aseguramiento  HACCP. 


