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RESUMEN

Hoy en día, la calidad tiene una gran demanda, ya que cubre toda la operación de cualquier
negocio en este campo y se considera una parte importante para crear el valor final del
producto y obtener más ganancias de la venta del producto; estas ganancias más están en las
entidades dedicadas a la industria alimentaria.

La industria alimentaria ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años, lo
que se ha traducido en una creciente demanda de los consumidores por la calidad de los
productos ofrecidos.

El problema general del presente trabajo es: ¿De qué manera la aplicación de la ISO 22000
garantiza la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L. - Catacaos?

El objetivo general del presente trabajo es: Demostrar que la aplicación de la ISO 22000
lograra garantizar la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante El
Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

Su hipótesis general del presente trabajo es: A través de la aplicación de la ISO 22000 se
influye positivamente en garantizar la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del
restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.
Palabras claves: ISO 22000 – Inocuidad Alimentaria – Rentabilidad- Restaurante

ABSTRACT

Today, quality is in high demand as it covers the entire operation of any business in this field
and is considered an important part in creating the final value of the product and making
more profit from the sale of the product; These profits are more in the entities dedicated to
the food industry.

The food industry has undergone significant changes over the years, which has resulted in a
growing consumer demand for the quality of the products offered.

The general problem of this work is: How does the application of ISO 22000 guarantee food
safety and improve the profitability of the restaurant El Paisano Cataquense E.I.R.L. Catacaos?

The general objective of this work is: Demonstrate that the application of ISO 22000 will
guarantee food safety and improve the profitability of the restaurant El Paisano Cataquense
E.I.R.L. - Catacaos.

Its general hypothesis of this work is: Through the application of ISO 22000, there is a
positive influence on guaranteeing food safety and improving the profitability of the
restaurant El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.
Key words: ISO 22000 – Food safety – Profitability- Restaurant
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INTRODUCCIÓN

Los problemas de seguridad alimentaria son un problema global, por lo que las regulaciones
para esta área están en constante evolución e implementación en muchos países. Hoy en día,
la seguridad alimentaria es un criterio de la calidad, es imprescindible y básico para el rubro
de los restaurantes.

Por el año 2005, se creó la ISO 22000, que es una norma de gestión enfocada en la seguridad
de un producto o servicio. En la actualidad, la calidad tiene una gran demanda, ya que cubre
toda la operación de cualquier negocio en este campo y se considera una parte importante
para crear el valor final del producto y obtener más ganancias de la venta del producto; estas
ganancias más están en las entidades dedicadas a la industria alimentaria. Dado que en este
campo la comercialización de los productos que aquí se ofrecen es una cuestión del día a
día, la calidad juega un papel muy importante.

En el presente trabajo de investigación abarcara varios capítulos y son los siguientes:

Primer capítulo: Describiremos la realidad problemática sobre nuestro tema a investigar, la
justificación e importancia, también estará el objetivo general y específicos, y por último la
delimitación de la empresa donde se aplicará el trabajo de investigación.

Segundo capítulo: Detallaremos antecedentes de la investigación sobre nuestro tema,
describiremos las variables dependientes e independientes, otro punto es el glosario, la
hipótesis general y específicos, y al final del capítulo la operacionalización de las variables.

Tercer capítulo: el marco metodológico, en el cual se detallará el tipo, diseño, nivel de
investigación, así como también la población, muestras, métodos y procedimientos, entre
otros puntos.

Cuarto capítulo: Se presenta los resultados que se obtiene a partir de la encuesta realizada a
los clientes del restaurante (muestra), en el quinto capítulo se presenta la discusión de los
resultados.

En la última parte estará conformado por las conclusiones, recomendación, bibliografía y
anexos correspondientes al trabajo de investigación.
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I.

ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA
1.1 Descripción de la Realidad Problemática
La industria alimentaria ha traído consigo cambios significativos a lo largo de estas
últimas décadas, lo que se ha traducido en una mayor demanda de los clientes por la
calidad de los productos ofrecidos.

En la actualidad, el auge de la gastronomía del país no solo es nacional, sino también
internacional, y es muy apreciada por todo el mundo, pero una de las falencias es que
no se ha garantizado la seguridad alimentaria para los clientes. Por otro lado, muchas
pequeñas empresas se están desarrollando en la industria alimentaria, pero muchas
empresas han cerrado y perdido parte de sus fondos porque no han obtenido la
certificación alimentaria.

Son los clientes una parte fundamental en la industria alimentaria porque nos muestran
el marketing resultante, y para ello los restaurantes deben velar por la seguridad
alimentaria de sus clientes. Hoy en día, la gran mayoría de los clientes prefieren ser
muy estrictos y calificar la calidad de los platillos.

La seguridad alimentaria parte del análisis microbiológico asociado a cada proceso
desarrollado por el área de calidad, donde se analizan determinadas muestras para
determinar si son tóxicas o no, garantizando así a los clientes que el producto está en
óptimas condiciones.

Debido al actual brote de enfermedades transmitidas por alimentos en Perú, es
necesario seguir estándares en el proceso de producción para garantizar que los
productos no representen un mal para la salud humana y que en los restaurantes se
ofrezca calidad en sus platillos.

Las demandas cada vez más competitivas del mercado globalizado han llevado a la
adopción de sistemas de gestión que aseguran la seguridad y calidad de los productos
a través de la certificación internacional (ISO 22000). Cabe señalar que estas garantías
certificadas aseguran a los clientes que los alimentos que consumen no están
contaminados y no les causarían ningún daño.

Los beneficios que obtendrán los restaurantes al aplicar un sistema de gestión de
calidad y seguridad alimentaria basado en la norma ISO 22000:2005 son enormes,
aumentará la satisfacción del cliente al confiar en los productos y servicios que
brindan. Otro aspecto fundamental es la reducción de costos, la aplicación de la ISO
22000 reduce los productos defectuosos, es decir, aumentaría la rentabilidad del
restaurante.

La creciente demanda de alimentos saludables y seguros hace que la gestión del
almacenamiento de alimentos sea un factor importante a considerar en los restaurantes.
Estas certificaciones suelen ser opcionales, pero se están volviendo cada vez más
competitivas en un mercado global que demanda cada vez más calidad y seguridad
alimentaria.

El Paisano Cataquense E.I.R.L., ubicado en Catacaos, es un restaurante que ofrece
comida tradicional, pero tiene muchas deficiencias respecto a la inocuidad de los
alimentos en los que prepara sus platillos y no da seguridad a los clientes de su
consumo, originando una disminución en su rentabilidad; es importante la aplicación
de la ISO 22000 porque que trata sobre la Gestión de Seguridad Alimentaria y con
ellos captar clientes que tengan la confianza de consumir los platillos que muestran la
calidad correspondiente, aumentando las ventas y por ende la rentabilidad.

1.2. Formulación del Problema de Investigación
1.2.1. Pregunta General
¿De qué manera la aplicación de la ISO 22000 garantiza la inocuidad alimentaria y
mejorar la rentabilidad del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos?

1.2.2. Preguntas Específicas


¿Cuál es la situación actual del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. en
cuanto a sus preparaciones para identificar las falencias a solucionar con la
aplicación de la ISO 22000?
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¿Cuáles son los procedimientos para garantizar la inocuidad alimentaria en el
restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. mediante la aplicación de la ISO
22000?



¿Cómo la aplicación de la ISO 22000 mejoraría la rentabilidad en el restaurante
El Paisano Cataquense E.I.R.L.?

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación
La realización de la presente investigación tiene como objetivo no solo encontrar
soluciones al problema, sino también ver el proceso de cómo garantizar la inocuidad
alimentaria y mejorar la rentabilidad en el restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.
mediante la ISO 22000.
 Justificación Teórica: Esta presente investigación se realiza con el propósito de
cumplir con una de las certificaciones más influyente para la industria alimentaria,
se trata de la aplicación de la ISO 22000 para garantizar la inocuidad y mejorar la
rentabilidad del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.
 El Aspecto Práctico: Esta presente investigación se realiza con el objetivo de dar a
conocer la importancia que existe en aplicar la ISO 22000 para garantizar la
inocuidad y mejorar la rentabilidad del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.
 Justificación Metodológica: En el presente trabajo de investigación de la aplicación
de la ISO 22000 para garantizar la inocuidad y mejorar la rentabilidad del
restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. se abordan las bases teóricas científicas,
además, se presenta el diseño metodológico. Posteriormente se muestran los
resultados y la discusión.
 Relevancia social: Esta presente investigación tiene por finalidad demostrar el
compromiso del restaurante con la inocuidad de los alimentos que utiliza para la
preparación de sus platillos, mostrándoles confianza a sus clientes y así generar una
mayor rentabilidad en el restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Demostrar que la aplicación de la ISO 22000 lograra garantizar la inocuidad
alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.
- Catacaos.

1.4.2. Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L. en cuanto a sus preparaciones para identificar las falencias
a solucionar con la aplicación de la ISO 22000.
 Identificar los procedimientos para garantizar la inocuidad alimentaria en el
restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. mediante la aplicación de la ISO
22000.
 Demostrar el mejoramiento de la rentabilidad en el restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L mediante la ISO 22000.

1.5. Delimitación de la Investigación

La aplicación de la ISO 22000 se desarrollará en el restaurante El Paisano Cataquense
E.I.R.L., se ubica en Jr. San Francisco Nro. 519 Catacaos, Provincia de Piura
Departamento de Piura.

El Restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. con RUC: 20602945007, es un
Restaurante que entro en funcionamiento el 2018 y lleva más de 4 años ofreciendo
platillos tradicionales, cuenta con 15 trabajadores.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la Investigación
2.1.1 (ABRAHAM GUILLERMO, 2021) En su tesis titulada “DISEÑO DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 22000:2005 PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN UNA EMPRESA
DE PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO”, realizada en la ciudad de
Lambayeque.
“El queso fresco, por sus características nutricionales, es considerado como un
producto de consumo fundamental a nivel mundial, pero sin embargo se presentan
problemas de inocuidad durante su producción. El objetivo principal de la
investigación, fue diseñar una propuesta de un diseño de un sistema de gestión de
calidad basado en la norma ISO 22000:2005 para garantizar la seguridad
alimentaria en una empresa de productos lácteos dedicada a la producción de
queso fresco. La metodología empleada en la investigación fue de carácter no
experimental o descriptiva, Se realizó un diagnóstico para ver el nivel de
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 22000:2005, de los
resultados obtenidos se comprobó que la empresa cumplía con los apartados o
campos de la norma en el siguiente porcentaje: 67% en sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos, 85% de responsabilidad de la dirección, en un 92% en
gestión de los recursos, en la planificación y realización de productos inocuos
cumple con el 100% ya que la empresa recientemente obtuvo la certificación
HACCP y del apartado de validación, verificación y mejora cumple con el 75%.
Para cumplir con los requisitos de la norma se diseñó la estructura de la
documentación, para controlar la seguridad e inocuidad de los quesos que se
produce en la empresa, y mejorar el nivel de competencia empresarial.”

2.1.2 (ALEJANDRA PEDRAZA, 2019) En su tesis titulado: “PROPUESTA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS SEGÚN LA NTC ISO 22000:2018 EN
UNA PANIFICADORA”, realizado en la ciudad de Bogotá.
“Este trabajo tiene como objetivo crear una propuesta para la implementación de
un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria (SGIA), para la Panificadora
Dulce Sabor Ltda., con base en la NTC ISO 22000:2018. El desarrollo de la

propuesta se realizó por el método de investigación inductiva, en donde se analizó
el caso particular de la inocuidad de la Panificadora Dulce Sabor Ltda., por medio
de herramientas y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, con el fin
de crear una guía para todas aquellas PyMES panaderas que quieran asegurar sus
procesos.

Inicialmente,

se

determinó

los

lineamientos

de

planeación

organizacional de la panificadora, los cuales incluyó: el contexto de la
organización, los riesgos y oportunidades, las partes interesadas, el
direccionamiento organizacional, el alcance del SGIA y los recursos de la
organización; Después, se identificó los procesos y las condiciones operacionales
del establecimiento; y finalmente se realizó el análisis de peligros y puntos críticos
de control de uno de los productos ofrecidos por la organización. La panificadora
mostró una planeación organizacional débil por la desarticulación entre la
ejecución y el contexto de la empresa. Los riesgos evaluados obtuvieron una
calificación con severidad alta debido a la directa relación que estos tenían con la
salud de los consumidores. Asimismo, se determinó que, entre los procesos, el
área de aseguramiento de calidad era la más problemática por la ausencia de
controles durante la operación. Finalmente, se propusieron programas de
mantenimiento e inclusión de registros para minimizar los riesgos asociados,
además de puntos de control en el pH, la temperatura y la humedad.”

2.1.3 (EBER MIGUEL, 2018) En su tesis titulada: “PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA BASADO EN LA NORMA ISO 22000 PARA EL
RESTAURANTE LA CABAÑA – HUACHO, 2017.”, realizado en la ciudad
de Huacho.
“Objetivo: Llegar a determinar cómo influye la norma de seguridad alimentaria
ISO 22000, en la determinación de la satisfacción del cliente en el Restaurante la
Cabaña Huacho, 2017-2018. Métodos: La población de estudio fue 212 clientes
mediante el muestreo, se empleó la escala de Likert como instrumento de
medición. Para obtener la medición de la Satisfacción del cliente se utilizó el
método SERVQUAL. Considerando como dimensiones: Buenas prácticas de
manufactura, Procedimiento operativo estandarizado de saneamiento y los Puntos
críticos de control. Resultados: El instrumento de validación logro obtener una
19

confiabilidad con el coeficiente de l alfa de Cronbach de 0,871. Se realizó el
modelamiento de las dimensiones entre las Buenas prácticas de manufactura y la
Satisfacción del cliente obteniendo 78.3% siendo considerada como una
correlación alta, el Procedimiento operativo estandarizado de saneamiento y la
satisfacción del cliente se obtuvo como correlación de 71.7% considerado también
dentro del rango como alta y la dimensión de los Puntos críticos de control con
relación de la satisfacción del cliente se logró obtener una correlación 76.5 %
estableciéndose dentro del rango como alta. Conclusión: La norma ISO: 22000
relacionada al sistema de seguridad alimentaria, influye en la mejora de la
satisfacción del cliente en el Restaurante la Cabaña - Huacho, 2017-2018. Debería
implementarse el cuarto punto del sistema denominado puntos críticos de control
para mejorar el cuidado en los puntos que son deficientes que nos ayudarían a
tener nuevos clientes y ser reconocidos a nivel nacional e internacional.”

2.1.4 (JHOSSELINE KAREN, 2017 ) En su tesis titulada: “DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN

DE

LAS

NORMAS

NB/ISO

22000:2005

Y

NB/ISO/TS 22002-1 PARA LA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA FSSC: 22000 EN COMRURAL XXI
S.R.L.”, realizado en la ciudad de La Paz.
“El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo el diseño e implementación
de un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, basado en las normas NB/ISO
22000:2005 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos – Requisitos
para cualquier organización en la cadena alimentaria y NB/ISO/TS 22002-1:2010
Programas de prerrequisitos sobre inocuidad alimentaria – Parte 1: Fabricación de
alimentos; para la certificación FSSC 22000 en la empresa exportadora de quinua
COMRURAL XXI S.R.L. Esta certificación es ampliamente reconocida y
validada internacionalmente ya que demuestra que los productos que elabora la
empresa son seguros y no causarán daño al consumidor, elimina las barreras de
comercialización por aumento de seguridad e higiene y genera confianza en el
consumidor. Consta de 8 capítulos: 1) Aspectos Generales; 2) Marco Teórico; 3)
Análisis Empresarial, 4) Diagnóstico de la empresa en relación al cumplimiento
de las normas ya mencionadas, 5) Diseño e Implementación de la norma
NB/ISO/TS 22002-1:2010 Programas de prerrequisitos sobre inocuidad

alimentaria – Parte 1: Fabricación de alimentos; 6) Diseño e Implementación de
la norma NB/ISO 22000:2005 Sistemas de gestión de la inocuidad de los
alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria; 7)
Evaluación Económica; 8) Conclusiones. En un inicio la empresa presenta
grandes deficiencias en cuanto al cumplimiento de Programas Prerrequisitos de
acuerdo a la norma NB/ISO/TS 22002-1:2010 ya que solo cumple el 39% de sus
requisitos, siendo las más deficientes: procedimiento de retiro de productos,
información del producto y sensibilización de los consumidores, defensa de los
alimentos, bio-vigilancia y bioterrorismo, gestión de los materiales comprados,
equipos adecuados limpieza y mantenimiento, medidas para la prevención de
contaminación cruzada, limpieza y desinfección, eliminación de residuos, y
construcción y distribución del edificio. Respecto a la NB/ISO 22000:2005, no
cuenta con ningún Sistema de Gestión, ni con políticas y objetivos empresariales,
ni procedimientos documentados, ni control de xii documentos y registros. Se
implementan todos los requisitos de la NB/ISO/TS 22002- 1:2010, a excepción de
algunos debido a la naturaleza de los procesos de la empresa y el producto,
mediante el establecimiento de Programas Prerrequisitos logrando con ello la
certificación de BPM según la NM 324. Se realiza la implementación de un Plan
HACCP y Programas Prerrequisitos Operativos como resultado del análisis y
evaluación

de

peligros,

diseño

e

implementación

de

procedimientos

documentados para cumplimiento de todos los requisitos de la norma NB/ISO
22000:2010, obteniendo finalmente la certificación FSSC 22000 con la
certificadora TÜV Rheinland. Según el análisis financiero y los indicadores
obtenidos, el proyecto es altamente rentable para la empresa, lo que asegura un
retorno sobre su inversión.”

2.1.5 (YESENIA ELIZABETH, 2017) En su tesis titulada: “PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN LA
NORMA ISO 22000 PARA GARANTIZAR INOCUIDAD ALIMENTARIA
EN EL RESTAURANTE EL RICONCITO AREQUIPEÑO - LOS
OLIVOS”, realizado en la ciudad de Lima.
“El presente trabajo de investigación se realizó en el restaurante El Rinconcito
Arequipeño ubicado en el distrito de Los Olivos. Este establecimiento ofrece
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diferentes platos criollos, donde sobresale la culinaria de la Ciudad Blanca,
Arequipa. En la actualidad es un restaurante bastante conocido en la zona, ya que
ofrecen platos diversos con un buen sabor, además el lugar es bastante acogedor
para poder compartir con los amigos o la familia. Al acceder a las diferentes áreas
donde se elaboran dichos platos, se pudo ver otra realidad totalmente diferente.
Respecto a inocuidad alimentaria tienen muchos procedimientos por mejorar y
tienen que ser solucionados de manera inmediata, ya que puede afectar la salud
pública e incluso en una inspección municipal podría ser clausurado, viéndose
alterada la marca y teniendo una pérdida económica considerable. Lo que se
plantea para generar una mejora continua en el restaurante es gestionar la
implementación de un Sistema de Gestión basado en la Norma ISO 22000 para
garantizar inocuidad en sus alimentos. Mediante una estructura basada en esta
Norma, se llevará un mejor control de cada uno de sus procesos a lo largo de la
cadena

alimentaria,

partiendo

desde

una

política

de

inocuidad

y

complementándolo con los diferentes requisitos que componen la Norma. La
norma ISO 22000 es un sistema que establece los requerimientos que debe cumplir
un sistema de gestión de Inocuidad alimentaria (SGIA) en la cadena de
suministros de una organización o empresa y tiene como objetivo asegurar la
protección del consumidor y fortalecer su confianza, evitando que pueda afectarse
por una enfermedad transmitida por alimentos, el cual es un tema de importancia
a nivel mundial.”

2.2 Bases Teóricas
2.2.1 ISO 22000
Según (ISOTOOLS, 2015): “La norma ISO 22000 es la norma internacional de
sistemas de gestión de seguridad alimentaria que especifica los requisitos que se
deben cumplir en la totalidad de la cadena de suministros de alimentos, para
asegurar que lleguen en perfecto estado al consumidor.”

Objetivo de la ISO 22000

Según (ISOTOOLS, 2015): “La ISO 22000 se crea con el objetivo básico de
garantizar la seguridad alimentaria. De forma paralela, se mejora la protección
del consumidor y se fortalece su confianza. Así mismo, se establecen requisitos
y parámetros de gestión eficaces y se mejora el rendimiento de los costos a largo
plazo de la cadena alimentaria.

La obtención por parte de una empresa de esta norma demuestra públicamente
su compromiso por un tema tan sensible para la sociedad y la opinión pública
como es el de la seguridad alimentaria, colocando a la organización en situación
de ventaja a la hora de ser seleccionada como proveedor.

Es una certificación basada en una serie de buenas prácticas que se sitúan en la
vanguardia en cuanto a manipulación de alimentos, sistemas de gestión
integrados y aumento de la comunicación interactiva entra las partes implicadas.

Entre los objetivos que se persiguen con esta norma podemos destacar: reforzar
la seguridad alimentaria, fomentar la cooperación entre las industrias
agroalimentarias, los gobiernos nacionales y organismos transnacionales,
asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza, establecer
requisitos de referencia o elementos claves para los sistemas de seguridad
alimentaria y mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la cadena de
suministro alimentaría.”

Ámbito de Aplicación de la ISO 22000
Según (ISOTOOLS, 2015): “La norma ISO 22000 ha sido diseñada para poder
ser implantada en cualquier organización siempre que tenga algún tipo de
relación con la cadena alimentaria, con independencia de su tamaño, sector y
ubicación geográfica.

Al implicar a la totalidad de la cadena de suministros, la ISO 22000 es
susceptible de ser adoptada por organizaciones de agricultores y ganaderos, así
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como empresas procesadoras, de envasado, transporte y punto de venta. Así
mismo, se extiende a los proveedores de productos no alimenticios y servicios,
como la limpieza o fabricantes de equipo.

Al igual que ocurre con otras normas de carácter y alcance internacional, todos
los requisitos de la norma ISO 22000 son genéricos para así ser aplicables a todas
las organizaciones que operan dentro de la cadena de suministro alimentario. De
esta forma, todas las empresas tienen la posibilidad de diseñar e implantar un
sistema de gestión de seguridad alimentaria eficaz, independientemente de su
ámbito de actuación y del tipo, tamaño y clase de producto.”

Beneficios de la ISO 22000
Según (ISOTOOLS, 2015): “La obtención la norma ISO 22000 implica una serie
de ventajas para las empresas que van más allá del prestigio que supone poder
acreditar la superación de una serie de requisitos en seguridad alimentaria, ya
que permite una gestión más eficiente, identificar riesgos o proteger la marca,
entre otros muchos beneficios.

El conjunto de beneficios para las organizaciones de la norma ISO 22000 en sus
diferentes áreas de influencia sería:

- Conseguir ventaja competitiva frente a otras empresas o proveedores.
- Al tratarse de una normativa internacional, posibilita la armonización de las
normas y legislaciones existentes en cada país.
- Identificar riesgos.
- Gestionar la empresa de manera más eficiente y rentable.
- Facilitar la implantación de sistemas de mejora continua.
- Prevenir fallos en la seguridad de los alimentos.
- Facilitar el cumplimiento de la normativa legal.
- Fomentar la comunicación y la colaboración entre todas las partes
interesadas.
- Establecer una gestión sistemática de los requisitos previos.
- Ahorrar costos y tiempos de producción.

- Eliminar o reducir al máximo la retirada de productos por no cumplir las
normas sanitarias o higiénicas.
- Minimizar el número de reclamaciones de los consumidores.
- Integrar la gestión alimentaria con otras normas ISO de sistemas de gestión,
para cumplir con los parámetros de calidad en aspectos medio ambientales o
de seguridad y salud.
- Dar respuesta a los requisitos demandadas por instituciones públicas y
privadas.

La norma ISO destaca por su enfoque práctico, y una doble orientación. Por una
parte, proteger y aumentar la confianza de los consumidores en un derecho
básico y fundamental, como es el de consumir siempre alimentos en óptimo
estado. Y la otra vertiente tiene que ver con la mejora de procesos en las
empresas, ganando en eficiencia, transparencia, competitividad y rentabilidad.”

Elementos Claves de la ISO 22000
Según (DNV, 2021): “La norma ISO 22000 es aplicable a todas las
organizaciones que participan directa o indirectamente en la cadena de valor
alimentaria. Esto incluye a los productores de envases o detergentes,
proveedores de servicios de limpieza, control de plagas o servicios de lavandería
industrial. Permite evaluar y demostrar la conformidad del producto en relación
a la seguridad alimentaria y el control de los peligros para la seguridad de los
alimentos. La norma garantiza la seguridad alimentaria desde la granja hasta la
mesa, basándose en estos elementos clave generalmente reconocidos:

- Comunicación Interactiva: Un factor innovador y esencial para la gestión
de riesgos. Se trata de un flujo informativo estructurado en todas las
direcciones, tanto internas como externas, que garantiza un control eficaz de
los riesgos.
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- Principios APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico): La
metodología básica para planificar procesos de producción seguros que se
adapten a cada empresa, sin burocracia innecesaria.

- Gestión del Sistema: El control de la interacción entre los elementos del
sistema garantiza la eficiencia y la eficacia del mismo.

- Programas de Prerrequisitos: Las buenas prácticas de fabricación, higiene,
y agrícolas, incluidos los programas y procedimientos de mantenimiento de
equipos y edificios, y los programas de control de plagas, son los pilares en
los que se basa un sistema APPCC.”

Ventajas de obtener la Certificación ISO 22000
Según (DNV, 2021): “La certificación según la norma ISO 22000 - gestión de la
seguridad alimentaria por una tercera parte independiente verifica la eficacia de
la FSMA en la cadena de valor alimentaria.

La norma ISO 22000 permite a su organización:

- Operar bajo un sistema de gestión de la seguridad alimentaria dentro de un
marco bien definido y claro, siendo flexible a las necesidades y expectativas
de su negocio.
- Entender cuáles son los riesgos reales para los consumidores y para su
empresa.
- Proporcionar una herramienta para la mejora del rendimiento de la seguridad
alimentaria, así como los medios para supervisar y medir dicho rendimiento
con eficacia.
- Cumplir de una manera más eficiente los requisitos legales de seguridad
alimentaria y los requisitos corporativos.

La certificación según la norma proporciona un medio eficaz para que su
empresa se comunique con las partes interesadas. Es un elemento importante
para demostrar el compromiso con la seguridad alimentaria en el marco de los

requisitos de gobernanza corporativa, responsabilidad empresarial e información
financiera.”

Estructura de la Norma ISO 22000
Según (INSTITUTE, 2022): “Consta de 8 Secciones (cada una dividida en un
cierto número de puntos) que contienen requisitos específicos:

1.

Alcance

La norma ISO 22000 puede ser aplicada en todas las organizaciones
involucradas en la cadena agroalimentaria, sin importar su tamaño.

2. Normativas de Referencia


Norma Internacional ISO 22000.



Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA.

3. Términos y Definiciones
- Inocuidad
Según (MINSA, 2022): “Inocuidad de los alimentos puede definirse como el
conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción,
almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que
una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud.”

- Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “La seguridad alimentaria es el estado
de certeza en la disponibilidad y acceso de provisiones de comestibles de
consumo humano. Es decir, la seguridad alimentaria es la capacidad de las
personas de obtener (produciendo o comprando), los alimentos suficientes
para cubrir sus necesidades básicas que les permita llevar una vida sana y
activa.”
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4. Sistemas de Gestión de Inocuidad de los Alimentos
La empresa debe definir los límites dentro del proceso relacionado con el
producto, y gestionar el sistema documentándolo, implementándolo y
manteniéndolo de manera efectiva y actualizada. Para garantizar la inocuidad del
producto, se deberá realizar un estudio de los peligros (identificación, evaluación
y control) que puedan presentarse en la cadena de producción, incluyendo
aquellos pertenecientes a los procesos externos relacionados.

5. Responsabilidad Gerencial
La alta gerencia debe proveer evidencia de su compromiso para el desarrollo e
implementación del sistema de inocuidad de los alimentos. Es necesario que
mejore permanentemente su efectividad, demostrando que la seguridad del
producto está soportada por objetivos, comunicando la importancia del
cumplimiento de los mismos, estableciendo una política, conduciendo revisiones
y asegurando la disponibilidad de recursos.

6. Gestión de Recursos
La empresa debe proveer los recursos necesarios para implementar el sistema,
incluyendo entre ellos al personal capacitado, infraestructura y ambiente laboral.

7. Planeamiento y Realización de Alimentos Seguros
Se tratan los siguientes puntos: programas de pre-requisitos (PRS); pasos
preliminares para realizar el análisis de peligros; análisis de peligros;
establecimiento de los programas de pre-requisitos operacionales (PRPs);
establecimiento del plan HACCP; actualización de la información preliminar y
documentos específicos de los PRPs y el plan HACCP; planificación de la
verificación, sistema de trazabilidad y control de no conformidades.

8. Validación, Verificación y Mejora del Sistema de Gestión de Inocuidad
Alimentaria.
El equipo debe idear el proceso necesario para validar las medidas de control y
verificar y mejorar el sistema.”

HACCP

Según (OPS, 2021): “El objetivo del sistema HACCP es identificar los peligros
relacionados con la seguridad del consumidor que puedan ocurrir en la cadena
alimentaria, estableciendo los procesos de control para garantizar la inocuidad
del producto.

El sistema HACCP es compatible con otros sistemas de control de calidad. Esto
significa que inocuidad, calidad y productividad pueden abordarse en conjunto,
resultando en beneficios para los consumidores, más ganancias para las
empresas y mejores relaciones entre todas las partes que participan, en función
del objetivo común de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Todo
esto se expresa en evidente beneficio para la salud y para la economía de los
países.”

Beneficios de HACCP
Según (ISOTOOLS, 2018): “El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control, también conocido como HACCP, en un sistema de inocuidad
alimentaria, se basa en identificar todos los peligros potenciales en los
ingredientes, empaques y procesos de producción de alimentos y tomar las
medidas suficientes para evitar todos los riesgos posibles de contaminación. El
sistema se ha aceptado por todos los esquemas de seguridad alimentaria, siendo
actualmente la mejor herramienta de prevención para la inocuidad alimentaria.

- Aporta confianza al consumidor sobre la higiene de los alimentos.
- Incrementa la competitividad de las organizaciones en el mercado general.
- Reduce la aparición de enfermedades causadas por los alimentos.
- Elimina las barreras para el comercio internacional.
- Introduce nuevos productos y tecnologías.
- Promueve el cumplimiento con los requisitos de la legislación e inspección.
- Identifica los peligros que puede tener la inocuidad del producto.”
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2.2.2 Inocuidad Alimentaria
Según (BASIC FARM, 2020): “El término de inocuidad alimentaria describe todas
las prácticas que se utilizan para mantener nuestros alimentos seguros. Se refiere a
la manipulación, preparación y almacenamiento de alimentos para reducir el riesgo
de su contaminación y así evitar que las personas contraigan enfermedades
transmitidas por este tipo de insumos.
Se basa en los esfuerzos conjuntos de todos los involucrados durante el suministro
de alimentos. A lo largo de la cadena alimentaria, desde los agricultores y
productores hasta los minoristas y proveedores de alimentos, existen leyes y
controles para reducir el riesgo de contaminación.

La inocuidad alimentaria es una preocupación global que cubre una variedad de
diferentes áreas de la vida cotidiana. Se debe evitar que los alimentos se contaminen
y causen intoxicaciones alimentarias a través de una variedad de vías, algunas de
las cuales son:

- Limpiar y desinfectar adecuadamente todas las superficies, equipos y utensilios
al usar un producto desinfectante.
- Mantener un alto nivel de higiene personal, especialmente el lavado de manos.
- Almacenar, enfriar y calentar los alimentos correctamente con respecto a la
temperatura, el ambiente y el equipo.
- Implementación de control efectivo de plagas
- Comprender las alergias, intoxicación e intolerancia alimentarias.”
Según (BSG INSTITUTE, 2020): “El concepto de Inocuidad de Alimentos se
define como la garantía de no hacer daño como una responsabilidad compartida,
que agregue valor tanto al productor como al consumidor para que sea sostenible
en el tiempo. Este concepto ha sido ejecutado por varios países, aunque son pocos
los que tienen información al respecto.”

Importancia del Envasado de Alimentos

Según (BASIC FARM, 2020): “El envasado desempeña un papel importante
como barrera física para proteger los alimentos del daño, la contaminación y la
manipulación durante el transporte y el almacenamiento. Asimismo, muchos
alimentos necesitan protección contra la humedad, el aire o la luz para
mantenerlos frescos y seguros durante más tiempo. De esta manera, incluso los
materiales de embalaje más simples como el vidrio, plástico y papel pueden
mejorar la inocuidad y extender la vida útil de los insumos.”

Evitar Intoxicación por Alimentos
- Según (BASIC FARM, 2020): “Presta atención a las etiquetas de
vencimiento. Las fechas de caducidad indican hasta se puede consumir un
alimento de manera segura. Después de dicha fecha, puede que no sea seguro.

- Mantén todo limpio. Los microorganismos se propagan a los alimentos a
través del contacto físico, por ejemplo, de las manos o los utensilios de cocina.
Siempre lávate bien las manos con agua tibia y jabón antes de manipular
alimentos. Prepara y corta los alimentos en una superficie limpia. De igual
manera, asea todos los utensilios y superficies a fondo con agua caliente y
detergente después de usarlos.

- Separa lo crudo de lo cocido. Los alimentos crudos como la carne, el
pescado y las aves tienen más probabilidades de contener agentes
microbianos que pueden transferirse a los alimentos listos para el consumo
mediante contaminación cruzada directamente (por ejemplo, si la carne cruda
toca los alimentos cocidos) o indirectamente (por ejemplo, cortar verduras
con un cuchillo que se usó para cortar carne cruda). Para evitar la
contaminación cruzada.

- Cocina debidamente los alimentos. Calienta los alimentos a temperaturas
adecuadas para matar a la mayoría de bacterias, hongos y/o virus causantes
de potencial enfermedad. La forma más confiable de verificar la temperatura
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es usar un termómetro de cocina y así verificar que los alimentos hayan
alcanzado una temperatura interna de al menos 72° C durante 2 minutos.

- Almacena los alimentos a una temperatura segura. No todos los alimentos
necesitan ser refrigerados. Los estantes limpios, secos y frescos son el mejor
lugar para almacenar productos en bolsas o contenedores sellados, latas y
frascos sin abrir. Los alimentos como la leche, la carne, el pescado, las aves
de corral y las sobras deben mantenerse en el refrigerador para retrasar el
crecimiento de microorganismos dañinos. Guarda la carne cruda, el pescado
y las aves de corral en recipientes sellados y en el estante inferior del
refrigerador para evitar la contaminación cruzada a los alimentos listos para
comer.”

Condiciones de la Inocuidad Alimentaria
Según (BSG INSTITUTE, 2020): “Estas condiciones son:
 La disponibilidad física de alimentos en cantidades y calidad suficientes a
través de la producción del país y de las importaciones (incluida la ayuda
alimentaria).
 El acceso de las personas a los alimentos por medio de la disponibilidad de
recursos económicos y de otra índole para adquirir alimentos nutritivos, sanos
y en la cantidad apropiada.
 El logro de un nivel de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las
necesidades fisiológicas, gracias a una alimentación adecuada, disponibilidad
y acceso de agua potable, sanidad y atención médica (importancia de los
insumos no alimentarios).
 La estabilidad del acceso a alimentos adecuados en todo momento, sin riesgo
de quedarse sin alimentos a consecuencia de crisis políticas, económicas o
climáticas repentinas ni de acontecimientos cíclicos (inseguridad alimentaria
estacional). Engloba tanto la disponibilidad como el acceso.”

La Inocuidad de Alimentos en el Perú
Según (BSG INSTITUTE, 2020): “La inocuidad de los alimentos se considera
una responsabilidad conjunta del gobierno, la industria y los consumidores.

El gobierno cumple la función de eje de esta relación al crear las condiciones
necesarias y el marco legislativo; la política alimentaria hoy en día deberá de
basarse en normas rigurosas de inocuidad alimentaria y garantizar de este modo
alimentos inocuos exentos de cualquier peligro de contaminación, al mismo
tiempo que sirvan para proteger y fomentar la salud de los consumidores.

En el mundo actual, y como consecuencia de todos estos fenómenos, el
consumidor obtiene cada vez en menor proporción su alimento directamente de
las fuentes naturales (granjas, huertas, mar, etc.). En la mayoría de los casos el
alimento llega hasta el consumidor luego de haber recorrido una serie de
modificaciones y transformaciones.

En todos los aspectos de la cadena alimenticia: producción, preparación, venta y
consumo, se debe aplicar el concepto de inocuidad de alimentos que constituye
un factor clave para garantizar la salud de la población.

La política alimentaria en el Perú deberá de construirse y permitir que los
consumidores puedan acceder a una amplia gama de productos seguros y de
elevada calidad procedentes de todas las regiones incluyendo los importados.
Esto exige determinar y supervisar los riesgos para la salud de los consumidores
vinculados con las materias primas, las prácticas agrícolas y las actividades de
procesamiento de alimentos, requiere medidas reglamentarias eficaces para
gestionar estos riesgos y se hace necesario el establecimiento y funcionamiento
de sistemas de control con el personal idóneo que se encargue de supervisar y
garantizar la aplicación de dichas reglamentaciones.
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Es en este sentido los programas, planes y procedimientos deben mostrar los
principales ejes que abarca la inocuidad alimentaria de una forma muy sencilla
y didáctica que sirva a la población poder detectar factores de riesgo y prevenir
la contaminación de los alimentos con incidencia directa en la salud pública y
promover la colaboración eficaz entre todos los sectores que intervienen en la
gestión y control de la inocuidad y calidad de los alimentos. Se debe destacar la
necesidad de establecer relaciones eficaces y de mutuo apoyo entre los
organismos e instituciones gubernamentales interesados en el control de los
alimentos y otras instancias, en particular la industria alimentaria y los grupos
de consumidores.”

Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “La seguridad alimentaria es el estado de
certeza en la disponibilidad y acceso de provisiones de comestibles de consumo
humano.

Es decir, la seguridad alimentaria es la capacidad de las personas de obtener
(produciendo o comprando), los alimentos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas que les permita llevar una vida sana y activa.

La seguridad alimentaria de un país se da cuando tiene la capacidad de producir
la cantidad suficiente de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de
su población.”

Características de la Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “Para que sea posible tener certeza de la
disposición de provisiones comestibles, es necesario que se cumplan ciertas
condiciones, que son:

- Disponibilidad de medios de consumo.
- Suficiencia para satisfacer las necesidades.
- Estabilidad en el tiempo.

- Cultura de una buena nutrición.
- Correcta administración de los alimentos.

Cabe tener presente que la capacidad de una adecuada nutrición no solo tiene
que ver con la ingesta de alimentos sino de factores no alimentarios, tales como
la ausencia de enfermedades, de prácticas y de higiene.”

Indicadores de la Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “Cuantificar el grado de seguridad
alimentaria permite determinar la naturaleza, la amplitud y la urgencia de atender
necesidades nutricionales de las poblacionales afectadas, para determinar las
fases y clasificarlas. Con ese objetivo se han desarrollado diferentes indicadores.

Es por ello que existen distintas formas de medir la seguridad alimentaria que
muestran información práctica para identificar qué población del mundo es
vulnerable. Y, de esta forma, orientar las intervenciones y políticas, a fin de
evitar que carezcan de alimentos para su subsistencia.

Algunas de ellas son:
- % de peso al nacer (menos de 2.5 kg)
- Baja estatura en niños de edad preescolar o escolar (Retraso del crecimiento
o enanismo, de acuerdo a la estadística promedio del país en donde se mide).
- Bajo Índice de Masa Corporal (IMC) en adultos o adolescentes.
- Bajo nivel de hemoglobina (anemia) en niños, hombres y mujeres no
embarazadas ni en periodo de lactancia.
- Bocio en niños por deficiencia de Yodo en la dieta.
- Tasa de mortalidad materna.
- Inestabilidad en la producción y consumo de alimentos básicos
- Calorías per-cápita.
- Variabilidad en la producción de alimentos de un país, por lo que se requiere
de la importación de alimentos básicos.”
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Desafíos de la Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “Entre los desafíos más destacados a los
que se enfrenta la seguridad alimentaria se encuentran los siguientes:

- Cambio climático.
- Fenómenos meteorológicos que afectan las cosechas.
- Incremento en la tasa de natalidad.
- Incremento de la esperanza de vida al nacer.
- Uso ineficiente de los recursos naturales.
- Pobreza.
- Agotamiento de las extensiones de tierra cultivable.”

Decisiones para Garantizar la Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) es un
organismo internacional que lidera esfuerzos para poner fin al hambre en el
mundo. Y hace una serie de recomendaciones y planes para lograr garantizar la
seguridad alimentaria:

- Transferir recursos financieros a personas que carecen de la posibilidad de
satisfacer sus necesidades básicas debido a una incapacidad para trabajar. Ya
sea por una enfermedad incapacitante, por efectos de desastres naturales, por
crisis económicas, no contar con la edad para ser económicamente activa.
- Además de ello y mirando hacia el futuro es necesario aprovechar la ciencia,
la tecnología y la innovación como puntos medulares clave para lograr la
inclusión equitativa y la resiliencia de los sistemas alimentarios.
- Reducir el grado de exposición al riesgo, robustecer la capacidad de
respuesta.
- Programas selectivos de alimentación directa. Estos incluyen comidas
escolares; alimentación de madres embarazadas o en periodo de lactancia, así
como, a los niños menores de cinco años a través de los centros de atención
primarios; comedores de beneficencia; y comedores especiales.

- Programas de alimentos por trabajo.
- Programas de transferencia de ingresos
- Estos pueden ser en dinero efectivo o en especie, pueden incluir cupones para
alimentos, alimentos subvencionados y otras medidas dirigidas a los hogares
pobres”

2.2.3 Rentabilidad
Según (ANDRES SEVILLA, 2015): “La rentabilidad hace referencia a los
beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión.”
Según (TUDASHBOARD, 2021): “La rentabilidad es la capacidad de una empresa
de obtener un beneficio del capital invertido. La rentabilidad representa la relación
entre los ingresos de una empresa y la cantidad de dinero que se ha recaudado para
obtenerlos. La rentabilidad es una de las métricas para empresas que juega un papel
importante en la vida de una empresa:
 Asegura la supervivencia de la compañía
 Permite a la compañía preservar su independencia financiera.”

Tipos de Rentabilidad

Según (WIKI ECONOMIA, 2021) son:
1. “Rentabilidad Económica
Se refiere al beneficio promedio que una empresa obtiene como resultado de
la suma total de todas las inversiones que realizó, las cuales son calculadas
usando términos en porcentaje. Es decir, esta rentabilidad compara los
resultados obtenidos con la cantidad de dinero que invirtió para lograr la meta
prevista.

Para realizar el cálculo de la rentabilidad económica, además del rendimiento
que se obtuvo por cada moneda gastada, es necesario multiplicar las
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ganancias obtenidas de la comercialización, ya sea de un producto o servicio,
por la cantidad de veces que se vendió.

X = Ganancias obtenidas × Cantidad total vendida

El resultado que se consigue es llamado EBITDA, debido a que no involucra
los impuestos, intereses y gastos a pagar.

2. Rentabilidad Financiera
Esta se relaciona con las ganancias que adquieren los inversionistas de una
empresa de forma individual, sin incluir la deuda financiera.

Evalúa lo apto que está una empresa para generar, a partir de los fondos
invertidos, más dinero. Para calcularlo se aplica el ratio sobre capital, que se
trata de dividir el beneficio y patrimonio neto, dando un porcentaje como
resultado.

3. Rentabilidad Social
Al hablar de rentabilidad social, no necesariamente se relaciona con
ganancias monetarias, sino que tiene un enfoque más al prestigio y bienestar
que recibe la sociedad por un proyecto de una organización.”

Indicadores de Rentabilidad (EDITORIAL ETECE, 2021)
Según (EDITORIAL ETECE, 2021): “Los indicadores de rentabilidad (o
lucrabilidad) en un negocio o una empresa son aquellos que sirven para
determinar la efectividad del proyecto en la generación de riquezas, es decir, que
permiten controlar la balanza de gastos y beneficios, y así garantizar el retorno.

Los indicadores de rentabilidad son:

 Margen Neto de Utilidad. Consiste en la relación existente entre las ventas
totales de la empresa (ingresos operacionales) y su utilidad neta. De ello
dependerá la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio.
 Margen Bruto de Utilidad. Consiste en la relación entre las ventas totales y
a utilidad bruta, es decir, el porcentaje restante de los ingresos operacionales
una vez descontado el costo de venta.
 Margen Operacional. Consiste en la relación entre ventas totales, de nuevo,
y la utilidad operacional, por lo que mide el rendimiento de los activos
operacionales de cara al desarrollo de su objeto social.
 Rentabilidad Neta sobre Inversión. Sirve para evaluar la rentabilidad neta
(uso de activos, financiación, impuestos, gastos, etc.) originada sobre los
activos de la empresa.
 Rentabilidad Operacional sobre Inversión. Semejante al caso anterior,
pero evalúa la rentabilidad operacional en lugar de la neta.
 Rentabilidad sobre el Patrimonio. Evalúa la rentabilidad de los propietarios
de la organización antes y después de hacer frente a los impuestos.
 Crecimiento Sostenible. Aspira a que el crecimiento de la demanda sea
satisfecho con un crecimiento de las ventas y los activos, es decir, es el
resultado de la aplicación de las políticas de venta, financiación, etc. de la
empresa.
 EBITDA. Se conoce así al flujo neto de efectivo de la empresa antes de que
se liquiden los impuestos y los gastos financieros.”
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Ratios de Rentabilidad
Según (PAULA NICOLE, 2019): “Los ratios de rentabilidad corresponden a un
conjunto de indicadores financieros y económicos que buscan determinar si la
empresa es o no rentable.

Los ratios de rentabilidad son indicadores financieros que comparan distintas
partidas del balance o de la cuenta de resultados de una empresa. Buscan
responder a la pregunta de si la empresa es capaz de generar suficientes recursos
para pagar sus costes y remunerar a sus propietarios.

Las ratios de rentabilidad sirven para saber si es o no rentable seguir con un
negocio. También ayudan a determinar si la empresa está siendo manejada de
manera eficiente. Lo anterior significa que la utilización de sus activos, insumos
y el esfuerzo de sus trabajadores logra compensar la inversión realizada y los
costes enfrentados.”

Tipos de Ratios de Rentabilidad
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Existen diversos ratios que son utilizados para
el análisis de rentabilidad, entre ellos se encuentran:
 Beneficio neto sobre Recursos Propios
Mide el beneficio del accionista sobre el valor en libros de los recursos
propios (el capital y las reservas). También se conoce con el nombre de ROE
(Return On Equity). Esta ratio se esperaría que fuera mayor que la
rentabilidad que obtendría el accionista si destina sus recursos a una inversión
sin riesgo (por ejemplo, bonos del gobierno). La fórmula de cálculo es:

ROE = Beneficio Neto / Fondos Propios (o Patrimonio Neto de la Sociedad)

 Beneficio Neto sobre Ventas
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Refleja la rentabilidad final de las ventas,
esto es, descontando amortizaciones, intereses e impuestos. Mientras más

alto, mayor es el beneficio por venta, lo que usualmente se espera en empresas
con bajos costes marginales.” Se calcula como:

Beneficio Neto sobre Ventas = Beneficio Neto / Ventas

Rentabilidad de los Activos (ROA)
 Rentabilidad Económica
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Es la rentabilidad que obtiene la empresa
sobre los activos totales. El tamaño esperado de este indicador depende de la
actividad de la empresa.” La fórmula de la rentabilidad económica es:

Rentabilidad Económica = Beneficio Bruto / Activo Total

Donde el beneficio bruto es beneficio antes de impuestos e intereses.
 Rentabilidad de la Empresa
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Mide la rentabilidad del negocio en sí
mismo. A mayor valor del ratio, mejor es la perspectiva del negocio.” Se
calcula como:

Rentabilidad de la Empresa = Beneficio Bruto / Activo Total Neto

También se podría calcular como:
Rentabilidad de la Empresa = (Ingresos Explotación – Gastos
Explotación) / (Activo – Amortización – Provisiones)
 Rentabilidad Financiera (ROE)
Según (PAULA NICOLE, 2019): “Mide qué tan rentables están siendo los
fondos propios de una empresa. También se denomina como ROE, por sus
siglas en inglés Return on Equity.” Se estima como:
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ROE = Beneficio Neto / Fondos Propios= (Beneficio – Impuestos) /
Fondos Propios
 Rentabilidad de las Ventas
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Relaciona el importe de las ventas con su
coste marginal. A mayor es el indicador, más rentable son las ventas.” El
indicador es:

Rentabilidad de las Ventas = Beneficio bruto / Ventas
 Rentabilidad por Dividendo
Según (PAULA NICOLE, 2019)

“Mide la relación entre el dividendo

repartido entre los accionistas y el precio de la acción.” Lo anterior se calcula
como:

Rentabilidad por Dividendo = Dividendo / Acción
 Rentabilidad Bursátil de la Sociedad
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Relaciona el beneficio neto con la
capitalización bursátil.” Así tenemos:

Rentabilidad Bursátil de la Sociedad = Beneficio Neto /
Capitalización Bursátil
 Beneficio por Acción (BPA)
Según (PAULA NICOLE, 2019) “Mide el beneficio que obtiene la empresa
repartida entre el número de acciones en que se divide su capital social.” La
fórmula del BPA es:

BPA = Beneficio Neto / Número de Acciones

2.3 Glosario de Términos Básicos

 Alimento Calidad
Según (EDITORIAL ETECE, 2021): “Un alimento es cualquier sustancia (sólida
o líquida) que es ingerida por los seres vivos para reponer lo que se ha perdido por
la actividad del cuerpo, para ser fuente y motor de producción de las diferentes
sustancias que se necesitan para la formación de algunos tejidos, promoviendo el
crecimiento y transformando la energía adjunta en los alimentos en trabajo,
locomoción y calor.”

- Aseguramiento de la Calidad
Según (MYRIAM QUIROA, 2020): “El aseguramiento de la calidad en su forma
más amplia se puede definir como el conjunto de acciones que toman las empresas
con el propósito de poder entregar a los consumidores bienes y servicios con el
nivel de calidad esperada.”

- Cadena Alimenticia
Según (EQUIPO EDITORIAL ETECE, 2021): “La cadena alimentaria es el
proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies
que integran una comunidad biológica. La cadena grafica quién se alimenta de
quién en la naturaleza.”
- Calidad
Según (ROSARIO PEIRO, 2020): “La calidad es una propiedad que tiene una
cosa u objeto, y que define su valor, así como la satisfacción que provoca en un
sujeto. Es un adjetivo que se utiliza como un instrumento de venta a la hora de
aplicarlo a cualquier servicio, producto, o marca.”

- Inocuidad
Según (MINSA, 2022): “Inocuidad de los alimentos puede definirse como el
conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción,
almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una
vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud.”

- Inversión
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Según (JOSE FRANCISCO, 2018): “Una inversión es una actividad que consiste
en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo.
Cuando se realiza una inversión se asume un coste de oportunidad al renunciar a
esos recursos en el presente para lograr el beneficio futuro, el cual es incierto.”

- Organización
Según (NICOLE ROLDA, 2017): “Una organización es una asociación de
personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin
de lograr determinados objetivos o metas.”

- Producto Terminado
Según (GABRIEL PAEZ, 2021): “El producto terminado es el bien resultante del
proceso de fabricación. Es decir, aquel bien que se obtiene tras pasar por el
proceso de producción y que queda listo para su entrega; ya sea para incorporare
a otro proceso de producción, o para ser entregado al consumidor final.”
- Seguridad Alimentaria
Según (ARIADNA IVETTE, 2021): “La seguridad alimentaria es el estado de
certeza en la disponibilidad y acceso de provisiones de comestibles de consumo
humano. Es decir, la seguridad alimentaria es la capacidad de las personas de
obtener (produciendo o comprando), los alimentos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas que les permita llevar una vida sana y activa.”

- Sistema de Gestión
Según (EKON, 2021): “Un sistema de gestión es una herramienta que permite
controlar, planificar, organizar y, hasta cierto punto, automatizar las tareas de una
empresa. Su objetivo es unificar en un único software todas las operaciones de la
compañía con el fin de facilitar la toma de decisiones y el análisis de los datos.”

2.4 Hipótesis
2.4.1 Hipótesis General

A través de la aplicación de la ISO 22000 se influye positivamente en garantizar la
inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

2.4.2 Hipótesis Específica
 El diagnóstico de la situación actual del restaurante El Paisano Cataquense
E.I.R.L. incide favorablemente en cuanto a sus preparaciones para identificar las
falencias a solucionar con la aplicación de la ISO 22000.
 La aplicación de la ISO 22000 incide positivamente en los procedimientos para
garantizar la inocuidad alimentaria en el restaurante El Paisano Cataquense
E.I.R.L.
 La aplicación de la ISO 22000 influye favorablemente en el mejoramiento de la
rentabilidad en el restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.

2.5 Definición y Operacionalización de Variables
 Variable Independiente: ISO 22000
 Variable Dependiente: Inocuidad Alimentaria y Rentabilidad
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VARIABLES

INDEPENDIENTE:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Según (ISOTOOLS, 2015): “La norma ISO 22000 es la

DIMENSIONES

Documentos

norma internacional de sistemas de gestión de seguridad
ISO 22000

alimentaria que especifica los requisitos que se deben

Plan HCCPA

INDICADORES
Manuales, políticas, objetivos, metas
y registro de procedimientos
Programa del establecimiento del
plan

cumplir en la totalidad de la cadena de suministros de
alimentos, para asegurar que lleguen en perfecto estado al Evaluación y mejora del
consumidor.”

DEPENDIENTE:

sistema de gestión

Según (BSG INSTITUTE, 2020): “El concepto de Inocuidad Buenas prácticas de
de Alimentos se define como “la garantía de no hacer daño manipulación de alimentos
como una responsabilidad compartida, que agregue valor

INOCUIDAD
ALIMENTARIA

tanto al productor como al consumidor para que sea Higiene y control de plagas
sostenible en el tiempo”.”

Equipos y utensilios

Evaluación de las medidas de control
Control de monitoreo y medición
Mejora continua del restaurante
Personal,

compra

y

recepción,

almacenamiento, cocina, preparación
y servido.
Agua, desagüe, residuos y plagas.
Lavado

y

desinfección,

almacenamiento y mantelería.

Según (ANDRES SEVILLA, 2015): “La rentabilidad hace
RENTABILIDAD

Rentabilidad económica

R. neta.

referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden
obtener de una inversión.”

R. bruta.

R. operacional.
Rentabilidad financiera

R. de las ventas.

III. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Enfoque
El método es cuantitativo, ya que se analizarán los resultados obtenidos a través del
análisis informativo, se medirán las variables de la investigación para evaluar si existe
relación entre la ISO 22000 con la inocuidad alimentaria y la rentabilidad, se utilizarán
estadígrafos y cuadros Excel para la medición y presentación de los resultados.

3.2 Diseño
El diseño es no experimental porque la variable independiente (ISO 22000) carecen de
manipulación deliberada, de igual forma analiza y estudia el hecho de que ocurren los
eventos y fenómenos; es transversal porque la recolección de datos se hará en su
tiempo únicamente determinado. Es correlacional ya que, se va a determinar la relación
de la ISO 22000 con la inocuidad alimentaria y rentabilidad del restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

3.3 Nivel
El nivel es explicativo, porque se dará a conocer la existencia de relación entre las dos
variables y cómo influye la ISO 22000 en la inocuidad alimentaria y rentabilidad del
restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

3.4 Tipo
El tipo es descriptivo - correlacional porque describe la realidad del restaurante
explicará la relación entre las variables.

3.5 Sujetos de la Investigación
3.5.1 Población
Para esta investigación la población estará conformada por 15 trabajadores que son
parte del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. – Catacaos y 100 clientes
diferentes que se dirigen semanalmente al restaurante.

3.5.2 Muestra
La fórmula estadística aplicada en el presente trabajo de investigación para
encontrar el tamaño de muestra fue de muestreo aleatorio simple por

conveniencia. Donde Z es un factor probabilístico que se le da con el nivel de
confianza que se desea trabajar, en este caso será del 95%, donde Z sería 1,96 y
P*Q es la varianza de la proporción y E es el error máximo permitido que es del
14%.
𝑧 2 𝑝𝑞𝑁
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 115
𝑛=
=
= 28.2 = 28
𝑁𝐸 2 + 𝑧 2 𝑝𝑞 115 ∗ 0.162 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

La muestra de la presente investigación será de 28 personas.

3.6 Métodos y Procedimientos

3.6.1 Métodos

Descriptivo: Se realizará una descripción minuciosa de la realidad del restaurante
El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos, el por qué no se viene generando buena
rentabilidad e inocuidad alimentaria.

Deductivo: Este método se aplicará en la operacionalización de la variable
independiente (ISO 22000) y la dependiente (Inocuidad alimentaria).

Inductivo: A través de las técnicas utilizadas, observaciones y encuestas, y sus
herramientas, formularios de observación y cuestionarios, se realizará la
recolección de datos para interpretar, analizar, sacar conclusiones y proponer
soluciones a los problemas planteados.

3.6.2 Procedimientos
1.

Concebir la idea a investigar

2.

Realizar el problema de investigación

3.

formular el problema de investigación

4.

redactar el planteamiento del problema

5.

describir la justificación e importancia de la investigación

6.

establecer los objetivos de la investigación

7.

Elaborar el marco teórico

8.

Establecer las hipótesis

9.

Elaborar la matriz de operacionalización de variables

10. Elaborar la matriz de hipótesis
11. Verificar el diseño de investigación
12. Seleccionar la muestra
13. Elaboración de la introducción

3.7 Técnicas e Instrumentos
- La Técnica de la Encuesta
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo va a
influir la ISO 22000 en la inocuidad alimentaria y rentabilidad del restaurante El
Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

- Técnica del Análisis Documental
Se recolectan datos de fuentes secundarias para dar a valer nuestra investigación
de la ISO 22000.
- Cuestionario
Es una técnica en donde se obtendrá información acerca del restaurante El
Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos a partir de la muestra.

3.8 Diseño de Contrastación
Para nuestro estudio se aplicará el diseño lineal de un solo grupo con observación
antes y después.

Dónde:
•A = Representa el estado del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. antes de la
aplicación de la ISO 22000.
•X = Aplicación de la ISO 22000.
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•B = Representa el estado del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. después de
la aplicación de la ISO 22000.

3.9 Aspectos Éticos
Nuestro presente trabajo de investigación fue redactado teniendo en cuenta el
método de rigor científico y la aplicación de técnicas e instrumentos de
investigación científica, basados en un soporte de rigor científico que permitió
determinar cómo operan las variables y bajo un marco teórico científico que sirve
como base para la investigación.

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Resultados de la Investigación

1. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la ISO 22000?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
14
50,0
50,0
50,0
Si
14
50,0
50,0
50,0
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

1. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la ISO 22000?

50%

50%

No
Si

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 1 nos muestra que el 50% de los encuestados dicen que, si
tienen conocimiento acerca de la ISO 22000, mientras que el 50% de los
encuestados dicen que no tienen conocimiento acerca de la ISO 22000.
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2. ¿El restaurante cuenta con normas de inocuidad alimentaria?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
19
67,9
67,9
67,9
Si
9
32,1
32,1
32,1
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

2. ¿El restaurante cuenta con normas de inocuidad alimentaria?

32%
No
Si

68%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 2 nos muestra que el 68% de los encuestados dicen que el
restaurante no cuenta con normas de inocuidad alimentaria, mientras que el 32% de
los encuestados dicen que el restaurante si cuenta con normas de inocuidad
alimentaria.

3. ¿El restaurante tiene algún manual donde certifique la
inocuidad de sus platillos?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
23
82,1
82,1
82,1
Si
5
17,9
17,9
17,9
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

3. ¿El restaurante tiene algún manual donde certifique la
inocuidad de sus platillos?

18%
No
Si

82%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 3 nos muestra que el 82% de los encuestados dicen que el
restaurante si tiene algún manual donde certifique la inocuidad de sus platillos,
mientras que el 18% de los encuestados dicen que el restaurante no tiene algún
manual donde certifique la inocuidad de sus platillos.
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4. ¿El ambiente del restaurante es limpio y agradable?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
7
25,0
25,0
25,0
Si
21
75,0
75,0
75,0
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

4. ¿El ambiente del restaurante es limpio y agradable?

25%
No
Si

75%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 4 nos muestra que el 75% de los encuestados dicen que el
ambiente del restaurante si es limpio y agradable, mientras que el 25% de los
encuestados dicen que el ambiente del restaurante no es limpio y agradable.

5. ¿El restaurante tiene visible su certificado de sanidad?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
7
25,0
25,0
25,0
Si
21
75,0
75,0
75,0
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

5. ¿El restaurante tiene visible su certificado de sanidad?

25%
No
Si

75%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 5 nos muestra que el 75% de los encuestados dicen que el
restaurante si tiene visible su certificado de sanidad, mientras que el 25% de los
encuestados dicen que el restaurante no tiene visible su certificado de sanidad.
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6. ¿El personal mantiene la limpieza en el restaurante?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
10
35,7
35,7
35,7
Si
18
64,3
64,3
64,3
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

6. ¿El personal mantiene la limpieza en el restaurante?

36%

No
Si

64%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 6 nos muestra que el 64% de los encuestados dicen que el
personal si mantiene la limpieza en el restaurante, mientras que el 36% de los
encuestados dicen que el personal no mantiene la limpieza en el restaurante.

7. ¿El personal que labora se encuentra bien limpio?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
7
25,0
25,0
25,0
Si
21
75,0
75,0
75,0
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

7. ¿El personal que labora se encuentra bien limpio?

25%
No
Si

75%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 7 nos muestra que el 75% de los encuestados dicen que el
personal que labora si se encuentra bien limpio, mientras que el 25% de los
encuestados dicen que el personal que labora no se encuentra bien limpio.
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8. ¿La comida preparada del restaurante muestra calidad?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
11
39,3
39,3
39,3
Si
17
60,7
60,7
60,7
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

8. ¿La comida preparada del restaurante muestra calidad?

39%
61%

No
Si

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 8 nos muestra que el 61% de los encuestados dicen que la
comida preparada del restaurante si muestra calidad, mientras que el 39% de los
encuestados dicen que la comida preparada del restaurante no muestra calidad.

9. ¿Siente seguridad al consumir los platillos del restaurante?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
13
46,4
46,4
46,4
Si
15
53,6
53,6
53,6
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

9. ¿Siente seguridad al consumir los platillos del restaurante?

54%

46%

No
Si

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 9 nos muestra que el 54% de los encuestados dicen que, si
sienten seguridad al consumir los platillos del restaurante, mientras que el 46% de
los encuestados dicen que no sienten seguridad al consumir los platillos del
restaurante.
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10. ¿Conoce usted sobre el plan de control de puntos críticos?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
17
60,7
60,7
60,7
Si
11
39,3
39,3
39,3
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

10. ¿Conoce usted sobre el plan de control de puntos críticos?

39%

No

61%

Si

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 10 nos muestra que el 61% de los encuestados dicen que no
conocen sobre el plan de control de puntos críticos, mientras que el 39% de los
encuestados dicen que si conocen sobre el plan de control de puntos críticos.

11. ¿Ha escuchado sobre la inocuidad alimentaria?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
16
57,1
57,1
57,1
Si
12
42,9
42,9
42,9
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

11. ¿Ha escuchado sobre la inocuidad alimentaria?

43%

No

57%

Si

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 11 nos muestra que el 57% de los encuestados dicen que no
han escuchado sobre la inocuidad alimentaria, mientras que el 43% de los
encuestados dicen que si han escuchado sobre la inocuidad alimentaria.

61

12. ¿Sabe diferenciar cuando un alimento está en buenas
condiciones?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
4
14,3
14,3
14,3
Si
24
85,7
85,7
85,7
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

12. ¿Sabe diferenciar cuando un alimento está en buenas
condiciones?

14%
No
Si

86%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 12 nos muestra que el 86% de los encuestados dicen que,
si sabe diferenciar cuando un alimento está en buenas condiciones, mientras que el
14% de los encuestados dicen que no sabe diferenciar cuando un alimento está en
buenas condiciones.

13. ¿Se ha enfermado por algún consumo de alimentos en el
restaurante?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
15
53,6
53,6
53,6
Si
13
46,4
46,4
46,4
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

13. ¿Se ha enfermado por algún consumo de alimentos en el
restaurante?

46%

No

54%

Si

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 13 nos muestra que el 54% de los encuestados dicen que,
no se han enfermado por algún consumo de alimentos en el restaurante mientras
que el 46% de los encuestados dicen que si se han enfermado por algún consumo
de alimentos en el restaurante.
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14. ¿Sería muy favorable que el restaurante tenga el certificado de
la ISO 22000?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
3
10,7
10,7
10,7
Si
25
89,3
89,3
89,3
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

14. ¿Sería muy favorable que el restaurante tenga el certificado
de la ISO 22000?

11%
No
Si

89%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 14 nos muestra que el 89% de los encuestados dicen que,
si seria muy favorable que el restaurante tenga el certificado de la ISO 22000,
mientras que el 11% de los encuestados dicen que no seria muy favorable que el
restaurante tenga el certificado de la ISO 22000.

15. ¿Con la certificación generaría más ventas el restaurante?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
5
17,9
17,9
17,9
Si
23
82,1
82,1
82,1
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

15. ¿Con la certificación generaría más ventas el restaurante?

18%
No
Si

82%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 15 nos muestra que el 82% de los encuestados dicen que
con la certificación si se generarían más ventas el restaurante, mientras que el 18%
de los encuestados dicen que con la certificación no se generaría más ventas el
restaurante.
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16. ¿Se nota que los platillos lo preparan en un lugar optimo y
limpio?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
5
17,9
17,9
17,9
Si
23
82,1
82,1
82,1
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

16. ¿Se nota que los platillos lo preparan en un lugar optimo y
limpio?

18%
No
Si

82%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 16 nos muestra que el 82% de los encuestados dicen que,
si se nota que los platillos lo preparan en un lugar optimo y limpio, mientras que el
18% de los encuestados dicen que no se nota que los platillos lo preparan en un
lugar optimo y limpio.

17. ¿El restaurante brinda confianza al brindar los platillos a la
venta?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
6
21,4
21,4
21,4
Si
22
78,6
78,6
78,6
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

17. ¿El restaurante brinda confianza al brindar los platillos a la
venta?

21%
No
Si

79%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 18 nos muestra que el 79% de los encuestados dicen que el
restaurante si brinda confianza al brindar los platillos a la venta, mientras que el
21% de los encuestados dicen que el restaurante no brinda confianza al brindar los
platillos a la venta.
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18. ¿Los servicios higiénicos del restaurante se encuentran bien
ubicados?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
4
14,3
14,3
14,3
Si
24
85,7
85,7
85,7
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

18. ¿Los servicios higiénicos del restaurante se encuentran bien
ubicados?

14%
No
Si

86%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 18 nos muestra que el 86% de los encuestados dicen que
los servicios higiénicos del restaurante si se encuentran bien ubicados, mientras que
el 14% de los encuestados dicen que los servicios higiénicos del restaurante no se
encuentran bien ubicados.

19. ¿Recomendaría el restaurante teniendo en cuenta que no
cuenta con ningún certificado de sanidad?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
21
75,0
75,0
75,0
Si
7
25,0
25,0
25,0
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

19. ¿Recomendaría el restaurante teniendo en cuenta que no
cuenta con ningún certificado de sanidad?

25%
No
Si

75%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 75 nos muestra que el 0% de los encuestados dicen que no
recomendarían al restaurante teniendo en cuenta que no cuenta con ningún
certificado de sanidad, mientras que el 25% de los encuestados dicen que si
recomendarían al restaurante teniendo en cuenta que no cuenta con ningún
certificado de sanidad.

69

20. ¿La importancia de la seguridad alimentaria es muy
importante para ir a consumir al restaurante?
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
Acumulado
Válido No
2
7,1
7,1
7,1
Si
26
92,9
92,9
92,9
Total
28
100,0
100,0
FUENTE: Programa SPSS 25

20. ¿La importancia de la seguridad alimentaria es muy
importante para ir a consumir al restaurante?

7%
No
Si

93%

FUENTE: Programa SPSS 25

INTERPRETACIÓN
En la tabla y gráfico Nº 20 nos muestra que el 93% de los encuestados dicen que la
importancia de la seguridad alimentaria si es muy importante para ir a consumir al
restaurante, mientras que el 7% de los encuestados dicen que la importancia de la
seguridad alimentaria no es muy importante para ir a consumir al restaurante.

4.2 Contrastación de Hipótesis

Después de recolectar las encuestas se empezó a tabular las variables por medio del
programa SPSS 25, por lo que se realizaron tablas de contingencia que demostraron
si las hipótesis fueron aceptadas o no en concordancia a lo propuesto.

Hipótesis General:
 A través de la aplicación de la ISO 22000 se influye positivamente en
garantizar la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante
El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo:

Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, las cuales
especifican que:

Hipótesis Nula: significa que las variables son independientes, por lo tanto, no
existe relación entre las mismas.

Ho = Hipótesis Nula
 A través de la aplicación de la ISO 22000 NO se influye positivamente en
garantizar la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante
El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.

Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta manera
ambas variables de relacionan.

H1 = Hipótesis Alternativa
 A través de la aplicación de la ISO 22000 SI se influye positivamente en
garantizar la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante
El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.
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Tomando en cuenta lo antes descrito se tiene que:

A) Si la CHI2 es menor al valor crítico se aprobará la hipótesis nula. Así la hipótesis
que se plantea, al ser variables independientes y que no se relacionan entre sí,
especifica que no se aprueba la hipótesis, al no poder existir una relación entre
variables.

CHI2 < Valor Crítico

B) Si la CHI2 es mayor al valor crítico se aprobará la hipótesis alternativa. Así la
hipótesis que se plantea, al ser variables dependientes y que se relacionan entre sí,
especifica que se aprueba la hipótesis, al existir una relación entre variables.

CHI2 > Valor Crítico

Para especificar, la CHI2 es un factor, que a través de las tablas de contingencia ya
está dado de manera automática, al realizarse por el programa SPSS 25. De esta
forma, no es necesario aplicar ninguna fórmula para el cálculo de la misma. Por
otro lado, el valor crítico se obtiene de la siguiente manera:

Se obtiene el grado de libertad (gl): (N° Filas - 1) x (N° Columnas-1)

Luego de tener el grado de libertad y el porcentaje de error que para esta
investigación será de un 5%, nos dirigimos a la tabla CHI Cuadrada de Pearson, de
aquí se obtiene el valor crítico, el cual será comparada con la CHI2, método que
anteriormente fue señalado.
NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (X2 según tabla = 3,841)

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 1

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95

Significación Significación Significación
Valor

Gl asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de

7,002a 1

,003

6,000

1

,014

6,102

1

,003

exacta

exacta

(bilateral)

(unilateral)

,007

,007

Pearson
Corrección

de

Continuidad
Razón de Verosimilitud
Prueba exacta de Fisher
Asociación Lineal por

7,002

Lineal
N° de casos válidos

28

1

,004

Fuente: Programa SPSS 25
PRUEBA DE CHI-CUADRADO = 7,002 > 3,841

El valor de la prueba estadística Chi Cuadrado (X2 = 3,841) cae en la zona de
rechazo, por lo que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula
y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo que:


A través de la aplicación de la ISO 22000 SI se influye positivamente en
garantizar la inocuidad alimentaria y mejorar la rentabilidad del restaurante
El Paisano Cataquense E.I.R.L. - Catacaos.
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Tabla cruzada 2. ¿El restaurante cuenta con normas de inocuidad alimentaria? * 14.
¿Sería muy favorable que el restaurante tenga el certificado de la ISO 22000?
14. ¿Sería muy favorable
que el restaurante tenga el
certificado de la ISO
22000?
No
2. ¿El restaurante
No Recuento
cuenta con normas de
Recuento esperado
inocuidad alimentaria?
Si Recuento

2

17

Total
19

2,0

17,0

19,0

1

8

9

Recuento esperado

1,0

8,0

9,0

3

25

28

3,0

25,0

28,0

Total

Recuento
Recuento esperado
Fuente: Programa SPSS 25

Fuente: Programa SPSS 25

Si

V. DIAGNOSTICO DE BPM EN EL RESTAURANTE EL PAISANO
CATAQUENSE E.I.R.L
DETALLES DE LA EMPRESA
 RUC

: 20602945007

 Razón Social

: EL PAISANO CATAQUENSE E.I.R.L.

 Tipo Empresa

: Empresa Individual de Resp. Ltda.

 Condición

: Activo

 Fecha Inicio Act.

: 01 / Marzo / 2018

 Act. Comercial

: Restaurantes, Bares y Cantinas y Otras Actividades.

 CIIU

: 55205

 Dirección Legal

: Jr. San Francisco Nro. 519 Catacaos

 Distrito / Ciudad

: Catacaos - Piura

 Departamento

: Piura - Perú

 Ubicación

:

 Horarios

: Lunes

: 08:00 - 18:00

Martes

: 08:00 - 18:00

Miércoles

: 08:00 - 18:00

Jueves

: 08:00 - 18:00

Viernes

: 08:00 - 18:00

Sábado

: 08:00 - 18:00

Domingo

: 08:00 - 18:00
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MANUAL DE BPM
Código: MBPM-01

Manual de Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos

Aprobado por: Mendoza
Ipanaque Miguel Ángel
Fecha: Junio del 2022

POLITICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

La Picantería Turística El Paisano Cataquense, se compromete a desarrollar su negocio
de producción de alimentos con base en una cultura de inocuidad alimentaria que se aplica
en todos los procesos, controlando los peligros mediante buenas prácticas de
manipulación de alimentos.

Nuestra política es lograr una alta competitividad en nuestras actividades, la más alta
calidad del producto y la completa satisfacción del cliente.

Desarrollamos nuestro negocio y producción utilizando equipos y herramientas que se
encuentran en buen estado y en una infraestructura que nos permite trabajar de acuerdo
con los requisitos legales pertinentes a nuestros procesos.

Capacitamos constantemente a nuestros recursos humanos para atraer empleados
motivados y dedicados en la consecución de los objetivos de nuestra política.

Revisamos y difundimos continuamente nuestra política de privacidad para adaptarnos
continuamente.

_________________________________
Vº Bº Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel

Código: MBPM-01

Manual de Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos

Aprobado por: Mendoza
Ipanaque Miguel Ángel
Fecha: Junio del 2022

INTRODUCCIÓN
Los consumidores prefieren cada vez más productos con diferentes características de
calidad, donde la inocuidad alimentaria es la calidad básica e implícita, es decir, el
alimento está libre de microorganismos que pueden causar todo tipo de enfermedades.
La inocuidad alimentaria es requisito básico de calidad, significa estar libre de
contaminación, impurezas, toxinas que pueda hacer que los alimentos sean tóxicos para
el consumo humano. Las BPM es el conjunto de procedimientos de higiene y otros que
deben seguirse en la manipulación de alimentos, son fundamentales para proteger la salud
de los consumidores.
Con la finalidad de garantizar la inocuidad alimentaria en los platillos preparados en la
Picantería turística El Paisano Cataquense, se elabora el presente Manual de Buenas
Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM), el cual contiene criterios que deben ser
cumplidas por el restaurante y el personal, en especial los cocineros que intervienen
directamente en el proceso culinario.

Objetivo
Garantizar que todos los platillos preparados por la Picantería turística El Paisano
Cataquense brinden seguridad para el consumo humano, no causen enfermedades
transmitidas por los alimentos y sean preparados bajo las condiciones higiénicas más
estrictas descritas en este documento.

Alcance
- Infraestructura: correspondientes al área de cocina, área de comedor, área de
distribución de alimentos, área de almacenamiento de alimentos y baños.

- Equipos: cocina, refrigeradora, congeladora, mesas y sillas.
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- Utensilios: Incluye todos los utensilios en contacto con alimentos.
- Personal: todos los involucrados en el almacenamiento, preparación y servicio de
alimentos y en sus áreas relacionadas con la higiene.
Responsabilidad
El dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense es la responsable de planificar,
controlar y revisar las Guías de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.
Normas de Referencia
- Norma Internacional ISO 22000.
- Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA.

Procedimientos y Registros
Este manual define un conjunto de procedimientos de la manipulación de alimentos
relacionados con las fases de preparación, almacenamiento, manipulación y servicio de
los alimentos.
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CUADRO N° 1: PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE LAS BPM
PROCEDIMIENTOS

REGISTROS
RBPM-01
RBPM-02
RBPM-03

Informe de Evaluación de Proveedores.
Lista de proveedores aceptados.
Control de la recepción de materias primas y alimentos procesados.

RBPM-04

Análisis Sensorial de Pescado Fresco (Recepción).

RBPM-05

Control de la Recepción de Insumos.

RBPM-06

Control diario de la temperatura del almacén de materias primas no perecibles
y alimentos procesados secos.

RBPM-07

Control diario de la temperatura de refrigeración.

RBPM-08
RBPM-09

Control diario de la temperatura de la congeladora.
Control diario de desinfección de frutas y hortalizas.

RBPM-10

Control diario de cocción de alimentos.

RBPM-11

Calibración de los Equipos e Instrumentos

RBPM-12
RBPM-13

Control del procedimiento de cloro.
Control de Capacitación del Personal.

PBPM-13

Procedimiento para la manipulación higiénica de alimentos.
Programa de Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos.
Procedimiento para la gestión de incidentes, trazabilidad.

RBPM-14
RBPM-15
RBPM-16

Control diario de la manipulación higiénica de alimentos.
Control del mantenimiento preventivo de Maquinarias y Equipos
Control del procedimiento para la gestión de incidentes.

PBPM-14

Procedimiento para la gestión de los residuos.

RBPM-17

Control del procedimiento para la gestión de residuos.

PBPM-01

PBPM-02

Selección y control de proveedores.
Recepción y control de materias primas y alimentos procesados.

PBPM-06

Almacenamiento de materias primas no perecibles y alimentos
procesados secos.
Almacenamiento por refrigeración de materias primas y alimentos
procesados perecibles.
Almacenamiento por Productos Congelados.
Procedimiento de desinfección de frutas y hortalizas

PBPM-07

Procedimiento de cocción de alimentos

PBPM-03
PBPM-04
PBPM-05

PBPM-08
PBPM-09
PBPM-10
PBPM-11
PBPM-12

Control de Mantenimiento y Calibración de las Escalas de
Medición.
Procedimiento de control de Cloro.
Capacitación del Personal.
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PBMP – 01: SELECCIÓN YCONTROL DE PROVEEDORES

1.

OBJETIVO
Establecer un proceso de selección y control de proveedores de materia prima.

2.

ALCANCE
Aplica para proveedores de materias primas utilizadas en la elaboración de platillos en la
Picantería turística El Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABLES

3.1. Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense
Evaluación y selección a los proveedores.
Controlar a los proveedores.
Mantener actualizado los documentos.

4.

EJECUTORES
El área de cocina será el responsable de evaluar la calidad e inocuidad de la materia prima
para su posterior elaboración de platillos.

5.

DESCRIPCIÓN

5.1. Evaluación y Selección de proveedores
La compra de productos y los contratos de servicios sólo se realizará con aquellos
proveedores que se encuentren en proceso de evaluación y mantendrán la retribución
de “proveedores aceptados”, se dispondrá de un Listado de Proveedores Aceptados
(Cuadro N°1: RBPM-02: Lista de proveedores aceptados).
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En el proceso de evaluación se considerará lo siguiente:

La evaluación de los proveedores se utilizará el modelo de Informe de Evaluación de
Proveedores (Cuadro N° 1: RBPM-01: Informe de Evaluación de Proveedores), en la
que cubrirán siguientes aspectos:
- Cumplir con los requisitos especificados.
- Precio de mercado.
- Cumplir con los plazos establecidos de entrega.

Para los nuevos proveedores considerados, se confeccionará el informe de evaluación
de proveedores (Cuadro N° 1: RBPM-01: Informe de Evaluación de Proveedores),
donde se emitirá un dictamen acerca de la aceptación.

5.2. Control de los Proveedores Aceptados
Los proveedores aceptados serán evaluados anualmente frente a los criterios tenidos
en cuenta en su selección. Los resultados obtenidos se anotarán en el registro (RBPM01: Informe de Evaluación de Proveedores).

5.3. Verificación
El dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense puede realizar visitas
inesperadas a los diferentes proveedores para verificar si están cumpliendo con el
presente procedimiento.

6.

REGISTROS
RBPM-01: Informe de Evaluación de Proveedores.
RBPM-02: Lista de proveedores aceptados.
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PBPM-02: RECEPCIÓN Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS
PROCESADOS

1.

OBJETIVO
Detallar los criterios para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la
recepción y control de los insumos utilizados en la preparación de Platillos en la Picantería
turística El Paisano Cataquense.

2.

ALCANCE
Aplicable a toda la materia prima que se utilizan para la preparación de los platillos en la
Picantería turística El Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABLES
Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense

4.

EJECUTORES
El área de cocina será el responsable de recepción y control de toda la materia prima que
ingrese en la Picantería turística El Paisano Cataquense.

5.

MATERIALES
- Planilla de recepción
- Especificaciones de calidad de las materias primas y alimentos procesados que se van a
adquirir para la preparación de platillos (Cuadro 1)

6.

DESCRIPCIÓN
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a.

Compra de materias primas y alimentos procesados
Los alimentos crudos y procesados no se comprarán en tiendas que entren en contacto
directo con el suelo o se almacenen en condiciones antihigiénicas.

Se rechazarán todos los productos de fabricación industrial que no tengan Perfil
Sanitario, así como aquellos que hayan caducado o estén a punto de caducar.

No se comprarán productos con embalaje dañado, oxidado o abultado.

b. Recepción y control de materias primas y alimentos procesados
Detallar los insumos enviados verificando el peso y la cantidad solicitada según la hoja
de compra. Anotar este peso en el registro (Cuadro N° 1: RBPM-04: Control de la
recepción de materias primas y alimentos procesados).

Realizar una inspección visual de las materias primas entrantes y otros alimentos
procesados en busca de olor, textura, sabor, color, apariencia general, temperatura,
fecha de vencimiento y condición del empaque.

Desechar frutas, hortalizas y tubérculos dañados por impacto; mordeduras de insectos,
pájaros, ratas; parásitos; hongo; cualquier materia extraña o signos de fermentación o
descomposición.

En caso de materias primas no conformes, deben devolverse con una indicación de los
productos defectuosos y el motivo de la denegación. Registrar estas observaciones en
el registro Cuadro N° 1: RBPM-03: Control de la recepción de materias primas y en el
registro Cuadro N° 1: RBPM-05: Control de la Recepción de Productos
Procesados/Insumos
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Para la recepción de pescado fresco se controlará con el registro Cuadro N° 1: RBPM04: Análisis Sensorial de Pescado Fresco (Recepción).

No dejar materias primas aprobadas y productos procesados en el suelo, colóquelos en
contenedores especiales para almacenar cada uno.

Los ingredientes perecederos y los alimentos procesados deben almacenarse
inmediatamente en refrigeración o congeladores para que no estén expuestos a la
temperatura ambiente.

7.

REGISTROS
RBPM-03: Control de la recepción de materias primas.
RBPM-04: Análisis Sensorial de Pescado Fresco (Recepción).
RBPM-05: Control de la Recepción de Productos Procesados/Insumos.

Cuadro 1: Especificaciones de calidad de las materias primas y alimentos
procesados que se van a adquirir
ALIMENTO
RES

CARACTERÍSTICAS
ACEPTABLES
Textura brillante y fresco
Color rojizo
Olor característico

CERDO

Textura brillante y fresca
Color rosado subido
Olor característico

POLLO

Textura brillante
Carne rosada y fresca
Olor característico
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PESCADO

MARISCOS

LECHE
EVAPORADA

QUESO FRESCO

MANTEQUILLA

MENESTRAS

ARROZ

HARINAS:
Trigo, maíz,
habas, chuño,etc.

PAN

FIDEOS

Ojos prominentes y textura brillante
Carne firme al tacto
Olor característico
Tener buen color
Olor característico a fresco
Envases íntegros y limpios
Color de la leche blanco cremoso
Consistencia ligeramente espesaOlor y
sabor característicos
Color blanco cremoso
Olor y sabor característicos
Sabor dulce, sin partículas extrañas.
Envoltura que especifique el uso de
leche pasteurizada para su fabricación.

Deben estar enteros y limpios

Con superficie lustrosa
Olor característico al cereal sobre
la base del cual se ha elaborado.
Deben de encontrarse en polvo en su
totalidad.
Corteza de color caramelo
claroConsistencia quebradiza
Miga blanda, elástica de tipo esponjoso
Olor característico
Deben presentarse enteros,
íntegros,secos, sin presencia de
insectos.
Las bolsas deben de estar intactas.

Código: MBPM-01

Manual de Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos

Aprobado por: Mendoza
Ipanaque Miguel Ángel
Fecha: Junio del 2022

HUEVOS

Cáscara limpia en forma natural (sin
lavar), sin rajaduras ni olores extraños.
Clara firme, transparente, homogénea;
yyema firme y entera, sin pigmentos
extraños.

HORTALIZAS

Adecuado estado de madurez
Las verduras de hojas no deben haber
florecido.

FRUTAS

Color, olor y textura característicos del
estado de madurez.
Limpias y sin cuerpos extrañosadheridos
a la superficie.

TUBÉRCULOS,
Con coloración homogénea.
RAÍCES Y BULBOS
FUENTE: PROMPYME (2005)
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PBPM-03: ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS NO PERECIBLES Y
ALIMENTOS PROCESADOS SECOS

1.

OBJETIVO
Detallar las medidas de almacenamiento de las materias primas no perecibles y los
productos secos para evitar su deterioro, para mantener y proteger su calidad.

2.

ALCANCE
Esto generalmente aplica para materias primas no perecibles y productos secos (enlatados,
cereales, harina, azúcar, galletas, filtros, café, etc.) que son utilizados en la Picantería
turística El Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABLES
El área de cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

EJECUTORES
El área de cocina será el responsable de mantener intactos los productos secos y no
perecibles, controlando y registrando diariamente la temperatura en el almacén.

5.

FRECUENCIA
La conservación de materias primas no perecibles y productos secos utilizados para la
elaboración de platillos se realizará después de cada compra.

6.

MATERIALES
Estantes de almacenamiento de acero inoxidable.
Contenedores de plástico con tapa.
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7.

DESCRIPCIÓN
Asegurarse de que los espacios estén siempre bien ventilados para evitar el crecimiento de
moho o bacterias.

La materia prima no perecible y los productos seco deben colocarse en estantes a una
distancia mínima de 0,20 m del suelo y separados de las paredes para evitar la condensación
y garantizar una limpieza adecuada.

Los productos alimenticios en bolsas, sacos o cajas deben colocarse en diagonal, al menos
a 0,60 m del techo. Las bolsas plegables están separadas 0,15 m. para circulación de aire.
Antes de abrir cualquiera de estos envases, compruebe que están limpios por fuera.

Almacenar los productos secos en su empaque original, sin daños y sellado.

Antes del almacenamiento, los alimentos enlatados deben inspeccionarse visualmente en
busca de abolladuras, corrosión, fecha de caducidad.

Productos en polvo (ej. harina) o cereales (ej. maíz) y azúcar, arroz, leche en polvo, etc. Se
almacenarán en recipientes para protegerlos de la contaminación, es decir, en un recipiente
de plástico con tapa.

8.

REGISTROS
RBPM-06: Control diario de la temperatura del almacén de materias primas no perecibles
y alimentos procesados secos.
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PBPM-04: ALMACENAMIENTO POR REFRIGERACIÓN DE MATERIAS
PRIMAS Y ALIMENTOS PROCESADOS PERECIBLES

1.

OBJETIVO
Detallar las operaciones para el correcto almacenamiento de refrigeración de materias
primas y productos perecibles (frutas, hortalizas, carnes, productos lácteos, etc.).

2.

ALCANCE
Se le realiza a la materia prima y productos perecibles que requieran de refrigeración para
conservarse, los cuales se utilizaran para la elaboración de platillos en la Picantería turística
El Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABLES
El área de cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

EJECUTORES
El área de cocina será el responsable del almacenamiento de alimentos y se encargaran del
control del stock de insumos.

5.

FRECUENCIA
La materia prima y productos perecibles se refrigerarán después de realizar la compra.

La manipulación de la materia prima y productos perecibles se dispondrá mediante los
platillos que se realizaran diariamente.

El registro para la temperatura de la refrigeradora se realizará diariamente.
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6.

MATERIALES
Refrigeradora que muestre la temperatura.
Fuentes de poca profundidad y con tapa para la materia prima.

7.

DESCRIPCIÓN
Visualizar la temperatura de la refrigeradora se mantenga a menos de 4°C. Detallar las
lecturas en el registro Cuadro N° 1: RBPM-08: Control diario de la temperatura de
refrigeración.

Almacenar los productos de origen animal y vegetal por separado.

Los productos de origen animal se colocarán en la parte inferior y los productos de origen
vegetal en la parte superior.

Verificar los productos de origen animal para su utilización en los platillos diarios y no
dejarlos mucho tiempo en refrigeración.

Los productos enlatados no se pueden refrigerar por muchos días porque se corre el riesgo
que se oxiden por la temperatura.

Ordenar los productos de origen animal y vegetal por fecha de ingreso para ir utilizando
los productos que se ingresaron primero y evitar que se malogren productos por dejarlos
mucho tiempo en refrigeración.

8.

REGISTROS
RBPM-07: Control diario de la temperatura de refrigeración.
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PBPM-05: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CONGELADOS

1.

OBJETIVO
Detallar las actividades para un buen almacenamiento de productos congelados en la
Picantería turística El Paisano Cataquense.

2.

ALCANCE
Se le realiza a toda la materia prima perecible que requieran la congelación para
conservarse y se utilizaran para la elaboración de platillos en la Picantería turística El
Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABLES
El área de cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

EJECUTORES
El área de cocina será el responsable del almacenamiento y congelación de los productos,
también se encargará del registro y rotación de productos congelados.

5.

FRECUENCIA
Los productos que requieran de congelación se almacenarán después de realizar su compra.

La utilización de los productos congelados será prevista por el cocinero para la elaboración
de platillos de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

6.

MATERIALES
Congeladora.
Fuentes transparentes con tapa.
Bandejas.
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7.

DESCRIPCIÓN
Visualizar que la temperatura de la congeladora se mantenga a menos de 0°C. Anotar estas
lecturas en el registro (Cuadro N° 1: RBPM-09: Control Diario de la Temperatura de la
Congeladora).

Realizar la división de alimentos en porciones para congelarse y tenerlo separados para su
posterior utilización.

Colocar los productos en fuentes transparentes con tapa para su posterior congelación.

Algunos productos se almacenarán en bandejas para su congelación.

8.

REGISTROS
RBPM-08: Control Diario de la temperatura de la congeladora.
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PBPM – 06: PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

1.

OBJETIVO
Garantizar la desinfección de las frutas y vegetales.

2.

ALCANCE
Se realizará la desinfección a todas las frutas y vegetales.

3.

RESPONSABILIDADES
El área de cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
4.1. Proceso de Lavar los alimentos:
Las frutas y vegetales serán lavados después de realizar la compra, y verificar si están
conformes o tienen que ser desechadas.

4.2. Desinfección de Vegetales:
Se utiliza un desinfectante para la eliminación de bacterias que se encuentren en los
vegetales.

4.3. Proceso de Enjuague:
Las frutas y vegetales que han sido desinfectados, deberían ser enjuagados con
bastante agua

4.4. Proceso de Escurrido:
El escurrido es fundamental para que los vegetales y frutas no se deterioren.
Una vez secos serán empacados y puestos en cestas plásticas desinfectadas.

5.

REGISTRO
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Mantener registro diario del proceso de desinfección (Cuadro N° 1: RBPM-09: Control
diario de desinfección de frutas y hortalizas) donde se detalla la siguiente información:

Fecha en que los vegetales fueron desinfectados.
Tipo de desinfectante químico utilizado
Tiempo de contacto con la sustancia química durante la desinfección.
Acción correctiva.
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PBPM – 07: PROCEDIMIENTO DE COCCIÓN DE ALIMENTOS

1.

OBJETIVO
Prevenir microorganismos en los productos de cocción.

2.

ALCANCE
Evitar microorganismo después de la cocción de alimentos.

3.

RESPONSABILIDAD
El área de cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
Aves, carnes, pescados y mariscos molidos o picados deben ser cocidos a una temperatura
de núcleo mínima de 74 ºC (165 ºF).

Huevos crudos y los productos que los contengan deben ser cocidos a una temperatura de
núcleo mínima de 74 °C (165 °F).

Carnes de cerdo, cordero, deben ser cocidos a una temperatura de núcleo mínima de 70 °C.

Sopas deben ser hervidas totalmente y verificar el cambio de color.

5.

REGISTRO
RBPM-10: Control diario de cocción de alimentos.
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PBPM – 08: CONTROL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS
ESCALAS DE MEDICIÓN

1.

OBJETIVO
Realizar un mantenimiento y calibración de los equipos que se encuentran en la Picantería
turística El Paisano Cataquense.

2.

ALCANCE
El mantenimiento y calibración se aplicará a todos los equipos de la Picantería turística El
Paisano Cataquense para que se encuentren en buenas condiciones.

3.

RESPONSABILIDADES
Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
Se solicitará a SGS del Perú o Indecopi que realice la calibración con su respectivo
certificado de calibración.

La calibración de equipos se realizará una vez al año.

Los detalles de la calibración de los equipos serán registrados en el Registro Cuadro N° 1:
RBPM – 10 Calibración de los Equipos e Instrumentos en el cual se indicará la frecuencia
del mantenimiento.

5.

REGISTRO
Registro RBPM – 11: Calibración de los Equipos e Instrumentos.
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PBPM – 09: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CLORO

1.

OBJETIVO
Realizar inspección del cloro en las llaves que se utilizan en la cocina.

2.

ALCANCE
Verificar las llaves que se manejan en la cocina de la Picantería turística El Paisano
Cataquense

3.

RESPONSABILIDADES
Área de la cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
El área de cocina tendrá la responsabilidad de monitoreo del cloro.

Los resultados del control de cloro en la red, serán detallados en el registro correspondiente.

La acción correctiva puede permitir la cloración del agua de manera automática o manual.

5.

REGISTRO
Registro RBPM – 12: Control de procedimiento del Cloro.

PBPM-10: CAPACITACION DEL PERSONAL
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1.

OBJETIVO
Brindarle al personal las capacitaciones correspondientes para un buen desempeño.

2.

ALCANCE
Aplicarle al personal capacitaciones para un buen desempeño en la elaboración y
manipulación de los productos.

3.

RESPONSABILIDADES
Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
Se capacitará al personal cada tres meses trimestralmente y se evaluará después de cada
charla.

Los temas a tratar son: Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, Puntos Críticos
de Control, Higiene del personal, etc.

El material que se utilizara es: videos, separatas, diapositivas, etc.

5.

REGISTRO
Registro RBPM – 13: Control de Capacitación del Personal.
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PBPM - 11: PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACIÓN HIGIENICA DE LOS
ALIMENTOS

1.

OBJETIVO
Prevenir que se contaminen los alimentos mediante la manipulación y también prevenir la
aparición de microorganismos.

2.

ALCANCE
Analizar todos los criterios de manipulación de alimentos.

3.

RESPONSABILIDADES
Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
Los materiales para la manipulación de alimentos deben estar limpios y desinfectados.

Las maquinas que se utilicen para actividades de cocina deben ser lavados y desinfectados.

Todo el personal será capacitado en Higiene personal e Inocuidad Alimentaria.

5.

REGISTRO
Registro RBPM – 14: Control diario de la Manipulación Higiénica de Alimentos.
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PBPM - 12: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.

OBJETIVO
Realizar el mantenimiento preventivo de la Maquinaria y Equipos que son utilizados en la
elaboración de los platillos.

2.

ALCANCE
Abarca toda la Maquinaria y Equipo que se utilizan en la Picantería turística El Paisano
Cataquense.

3.

RESPONSABLES
Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
El mantenimiento de equipos y maquinarias se realizará semestralmente y se registra en el
Cuadro N° 1: Registro RBPM – 15.

5.

MAQUINARIA Y / O EQUIPO

FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO

Cocina Industrial
Mesas de trabajo
Refrigeradora
Congeladora
Licuadoras

CADA 6 MESES
CADA 6 MESES
CADA 6 MESES
CADA 6 MESES
CADA 6 MESES

REGISTRO
RBPM-15: Control del mantenimiento preventivo de Maquinarias y Equipos.
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PBPM - 13: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÒN DE INCIDENTES
RELACIONADOS CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y TRAZABILIDAD

1.

OBJETIVO
Facilitar medidas ante un incidente relativo a la Inocuidad Alimentaria.

2.

ALCANCE
Analizar los alimentos que han producido algún incidente dentro de la Picantería turística
El Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABILIDADES
Dueño de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO REPORTE:
Incidentes relativos a la Inocuidad Alimentaria son: Intoxicaciones.

4.1. Procedimiento para el manejo de supuestas intoxicaciones.
El reclamo llega por parte del cliente.
Verificar si la intoxicación surgió dentro de la Picantería El Paisano Cataquense.
El Paisano Cataquense procede a investigar los alimentos.
Analizar los resultados brindados por la entidad sanitaria.
Analizar los productos para ver si están siendo dañinos.

5.

REGISTRO
Registro RBPM – 16: Control del procedimiento para la gestión de incidentes.
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PBPM - 14: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÒN DE RESIDUOS

1.

OBJETIVO
Garantizar la disposición conforme a ley de los residuos sólidos generados por los procesos
de cocina en la Picantería turística El Paisano Cataquense.

2.

ALCANCE
Eliminación, reciclaje y disposición final de todos los diferentes tipos de residuos sólidos
y líquidos generados en la cocina de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

3.

RESPONSABILIDADES
Todo el personal de la Picantería turística El Paisano Cataquense.

4.

PROCEDIMIENTO
4.1. Segregación en el Origen.
Los contenedores de residuos clasificarán y dispondrán los residuos en 7 categorías:
Residuos orgánicos, generales, papel y cartón, plásticos, metales, vidrios, y residuos
peligrosos.

4.2. Contenedores para Residuos.
Los contenedores deberán estar limpios:
- Tachos color marrón residuos orgánicos.
- Tachos color negro residuos generales.
- Tachos color azul residuos de papel y cartón.
- Tachos de color blanco residuos plásticos.
- Tachos de color amarillo residuos de metales.
- Tachos de color rojo residuos peligrosos.
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-

Tachos de color verde residuos de vidrios.
El Personal deberá mantener los contenedores limpios.

4.3. Área de Recolección de Residuos.
El personal realizará el lavado y desinfección de los contenedores.

4.4. Eliminación de Desechos Líquidos.
Los desechos líquidos se eliminarán a través del desagüe.

Los residuos del lavado de la refrigedora y congeladora se eliminarán a través de los
alcantarillados.

5.

REGISTRO
Registro RBPM – 17: Control del procedimiento para la gestión de residuos.

CONCLUSIONES
 La aplicación de la ISO 22000 genera grandes beneficios al restaurante El Paisano
Cataquense.
 La rentabilidad del restaurante El Paisano Cataquense mejora con la aplicación de la
ISO 22000 dándole seguridad al cliente.
 Con el manual de BPM, el restaurante El Paisano Cataquense permite que la inocuidad
alimentaria genere más confianza.
 La situación actual del restaurante El Paisano Cataquense presenta algunas falencias,
que mediante las BPM se pueden detectar y hacer planes de mejora
 El manual de las BPM brinda beneficios al restaurante El Paisano Cataquense haciendo
más eficiencia sus actividades, teniendo los platillos, una inocuidad alimentaria
excelente.
 Mediante los resultados obtenidos en la encuesta, podemos concluir que se acepta la
hipótesis alternativa donde la Aplicación de la ISO 22000 mejora la rentabilidad e
inocuidad alimentaria del restaurante El Paisano Cataquense.
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RECOMENDACIONES
 Aplicar la ISO 22000 para mejorar la inocuidad de sus platillos y brindar calidad
a sus clientes.
 El restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L. debe priorizar la inocuidad en sus
platillos para generar atención del cliente y a partir de ellos mejorar la
rentabilidad.
 Realizar capacitaciones sobre la inocuidad alimentaria y la importancia que tiene
hoy en día para ser más competitivos en el mercado.
 Con la aplicación de la ISO 22000 generara confianza en el cliente, por ende,
se incrementarán las ventas.
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VI. ANEXOS
6.1 ANEXO 1: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA
Título del Proyecto
“APLICACIÓN DE LA ISO 22000 PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD
ALIMENTARIA Y MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL RESTAURANTE EL
PAISANO CATAQUENSE E.I.R.L. - CATACAOS”
Nombre del Tesista
HUGO FELIPE APHAN RODRÍGUEZ
Preguntas

Objetivos

Hipótesis

G

¿De
qué
manera
la
aplicación de la ISO 22000
garantiza la inocuidad
alimentaria y mejorar la
rentabilidad del restaurante
El Paisano Cataquense
E.I.R.L. - Catacaos?

Demostrar que la aplicación
de la ISO 22000 lograra
garantizar
la
inocuidad
alimentaria y mejorar la
rentabilidad del restaurante El
Paisano Cataquense E.I.R.L. Catacaos.

A través de la aplicación de la
ISO
22000
se
influye
positivamente en garantizar la
inocuidad
alimentaria
y
mejorar la rentabilidad del
restaurante
El
Paisano
Cataquense
E.I.R.L.
Catacaos.

E1

¿Cuál es la situación actual
del restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L. en
cuanto a sus preparaciones
para identificar las falencias
a solucionar con la
aplicación de la ISO 22000?

Realizar un diagnóstico de la
situación
actual
del
restaurante
El
Paisano
Cataquense
E.I.R.L.
en
cuanto a sus preparaciones
para identificar las falencias a
solucionar con la aplicación
de la ISO 22000.

El diagnóstico de la situación
actual del restaurante El
Paisano Cataquense E.I.R.L.
incide favorablemente en
cuanto a sus preparaciones
para identificar las falencias a
solucionar con la aplicación de
la ISO 22000.

E2

¿Cuáles
son
los
procedimientos
para
garantizar la inocuidad
alimentaria en el restaurante
El Paisano Cataquense
E.I.R.L.
mediante
la
aplicación de la ISO 22000?

Identificar los procedimientos
para garantizar la inocuidad
alimentaria en el restaurante
El
Paisano
Cataquense
E.I.R.L.
mediante
la
aplicación de la ISO 22000.

La aplicación de la ISO 22000
incide positivamente en los
procedimientos para garantizar
la inocuidad alimentaria en el
restaurante
El
Paisano
Cataquense E.I.R.L.
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E3

¿Cómo la aplicación de la
ISO 22000 mejoraría la
rentabilidad
en
el
restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L.?

Demostrar el mejoramiento
de la rentabilidad en el
restaurante
El
Paisano
Cataquense E.I.R.L mediante
la ISO 22000.

La aplicación de la ISO 22000
influye favorablemente en el
mejoramiento
de
la
rentabilidad en el restaurante
El
Paisano
Cataquense
E.I.R.L.

6.2 ANEXO 02 MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA
TÍTULO: “APLICACIÓN DE LA ISO 22000 PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL
RESTAURANTE EL PAISANO CATAQUENSE E.I.R.L. - CATACAOS”
NOMBRE DEL TESISTA: HUGO FELIPE APHAN RODRÍGUEZ
Problemas

Objetivos

Problema General

Objetivo General

¿De qué manera la
aplicación de la ISO
22000 garantiza la
inocuidad
alimentaria
y
mejorar
la
rentabilidad
del
restaurante
El
Paisano
Cataquense E.I.R.L.
- Catacaos?

Demostrar que la
aplicación de la ISO
22000
lograra
garantizar la inocuidad
alimentaria y mejorar
la rentabilidad del
restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L. Catacaos

Problemas
Específicos

 Realizar
un
diagnóstico de la
situación actual del
restaurante
El
Paisano Cataquense
E.I.R.L. en cuanto a
sus preparaciones
para identificar las
falencias
a
solucionar con la

 ¿Cuál
es
la
situación actual
del restaurante El
Paisano
Cataquense
E.I.R.L. en cuanto
a
sus
preparaciones
para identificar

Objetivos Específicos

Hipótesis

Variables

Variable
Independiente: ISO
A través de la aplicación
22000
de la ISO 22000 se
influye positivamente en “La norma ISO 22000 es
garantizar la inocuidad la norma internacional
alimentaria y mejorar la de sistemas de gestión
rentabilidad
del de
seguridad
restaurante El Paisano alimentaria
que
Cataquense E.I.R.L. - especifica los requisitos
Catacaos.
que se deben cumplir en
la totalidad de la cadena
Hipótesis Específica
de
suministros
de
para
 El diagnóstico de la alimentos,
asegurar
que
lleguen
en
situación actual del
estado
al
restaurante El Paisano perfecto
Cataquense
E.I.R.L. consumidor.”
(ISOTOOLS, 2015)
incide

Metodología

Hipótesis General

favorablemente
en
cuanto
a
sus
preparaciones para
identificar
las
falencias a solucionar

Variable Dependiente:
INOCUIDAD
ALIMENTARIA Y
RENTABILIDAD

ENFOQUE
Enfoque es cuantitativo
DISEÑO
El diseño de la investigación es no experimental
NIVEL
El nivel es explicativo
TIPO
El tipo de estudio realizado es descriptivo - correlacional
SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN: UNIVERSO, POBLACIÓN Y
MUESTRA
Población
Para esta investigación la población estará conformada por
15 trabajadores que son parte del restaurante El Paisano
Cataquense E.I.R.L y 100 clientes diferentes que se dirigen
semanalmente al restaurante.
Muestra
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las falencias a
aplicación de la ISO
con la aplicación de la “El
concepto
de
solucionar con la
22000.
ISO 22000.
Inocuidad de Alimentos
aplicación de la
se define como “la
ISO 22000?
 Identificar
los  La aplicación de la ISO garantía de no hacer
como
una
procedimientos
22000
incide daño
 ¿Cuáles son los
para garantizar la
positivamente en los responsabilidad
procedimientos
que
inocuidad
procedimientos para compartida,
para garantizar la
alimentaria en el
garantizar
la agregue valor tanto al
inocuidad
restaurante
El
inocuidad alimentaria productor como al
alimentaria en el
Paisano Cataquense
en el restaurante El consumidor para que
restaurante
El
E.I.R.L. mediante la
Paisano Cataquense sea sostenible en el
Paisano
tiempo”.”
(BSG
aplicación de la ISO
E.I.R.L.
Cataquense
INSTITUTE,
2020)
22000.
E.I.R.L. mediante
la aplicación de la
 La aplicación de la ISO
ISO 22000?
 Demostrar
el
22000
influye
“La rentabilidad hace
mejoramiento de la
favorablemente en el
referencia
a
los
 ¿Cómo
la
rentabilidad en el
mejoramiento de la
beneficios que se han
aplicación de la
restaurante
El
rentabilidad en el
obtenido o se pueden
ISO
22000
Paisano Cataquense
restaurante El Paisano
obtener
de
una
mejoraría
la
E.I.R.L mediante la
Cataquense E.I.R.L
rentabilidad en el
inversión.”
(ANDRES
ISO 22000.
restaurante
El
SEVILLA, 2015)
Paisano
Cataquense
E.I.R.L.?

La muestra de la presente investigación será de 28 personas.
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Métodos
Descriptivo, Deductivo, Inductivo y Analítico.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas
La Técnica de la encuesta
Técnica del análisis documental
Instrumentos
Cuestionario
Ficha de registro de datos
Procesamiento de datos.

6.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

VARIABLE

TÉCNICA

INSTRUMENTO

- Ficha de registro
Análisis
ISO 22000

documental

de datos.
- Procesamiento de
datos.

- Ficha de registro
INOCUIDAD
ALIMENTARIA

de datos.
Análisis
documental

- Procesamiento de
datos.

- Ficha de registro
de datos.
RENTABILIDAD

Análisis
documental

- Procesamiento
de datos.

6.4 DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS

-

Determinación del restaurante El Paisano Cataquense E.I.R.L.

-

Reportes Estadísticos sobre el restaurante.
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6.5 GUÍA DE ENTREVISTA
1. El restaurante cuenta con alguna certificación de sanidad.
2. Usted tiene conocimiento sobre la ISO 22000.
3. El restaurante se ha planteado metas para mejorar la inocuidad de alimentos.
4. El restaurante es supervisado en la preparación de platillos.
5. El restaurante le brinda capacitación sobre gestión alimentaria a su personal.
6. El restaurante cuenta con un plan de control de punto críticos.
7. El personal se muestra con buena presencia ante los clientes.
8. El restaurante cuenta con un ambiente limpio para sus clientes.
9. El restaurante invertiría en tener una certificación de ISO 22000.
10. El restaurante trata de brindar calidad en sus platillos.
11. Los cocineros cuentan con la vestimenta adecuada para preparar los platillos.
12. El personal muestra vestimenta limpia y presentable.
13. El restaurante cuenta con equipos limpios y nuevos para almacenar y preparar los
platillos.
14. El personal muestra higiene personal para la atención al cliente.
15. Cree que el restaurante necesita de la certificación para captar más clientes.
16. Maneja la inocuidad alimentaria de manera responsable.
17. Verifica si sus materias primas están en buen estado al momento de la compra.
18. La empresa maneja normas para tener una excelente inocuidad alimentaria.
19. A partir de la certificación, cree que aumentaría su rentabilidad.
20. El restaurante generaría resultados positivos económicos si aplica la ISO 22000

6.6 ENCUESTA
1. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la ISO 22000?
2. ¿El restaurante cuenta con normas de inocuidad alimentaria?
3. ¿El restaurante tiene algún manual donde certifique la inocuidad de sus platillos?
4. ¿El ambiente del restaurante es limpio y agradable?
5. ¿El restaurante tiene visible su certificado de sanidad?
6. ¿El personal mantiene la limpieza en el restaurante?
7. ¿El personal que labora se encuentra bien limpio?
8. ¿La comida preparada del restaurante muestra calidad?
9. ¿Siente seguridad al consumir los platillos del restaurante?
10. ¿Conoce usted sobre el plan de control de puntos críticos?
11. ¿Ha escuchado sobre la inocuidad alimentaria?
12. ¿Sabe diferenciar cuando un alimento está en buenas condiciones?
13. ¿Se ha enfermado por algún consumo de alimentos en el restaurante?
14. ¿Sería muy favorable que el restaurante tenga el certificado de la ISO 22000?
15. ¿Con la certificación generaría más ventas el restaurante?
16. ¿Se nota que los platillos lo preparan en un lugar optimo y limpio?
17. ¿El restaurante brinda confianza al brindar los platillos a la venta?
18. ¿Los servicios higiénicos del restaurante se encuentran bien ubicados?
19. ¿Recomendaría el restaurante teniendo en cuenta que no cuenta con ningún certificado
de sanidad?
20. ¿La importancia de la seguridad alimentaria es muy importante para ir a consumir al
restaurante?
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RBPM-01: INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROVEEDOR: __________________________________ CODIGO: _______________

Fecha de apertura del informe: ______________________________________________

EVALUACIÓN

Disponibilidad para cumplir los requisitos de los pedidos

Sí

No

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Precio del Mercado

Sí

No

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Cumplimiento con los Plazos de Entrega

Sí

No

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DICTAMEN
¿Proveedor aceptable?

Sí

No

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fuente: Elaboración propia
____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel

Código: MBPM-01

Manual de Buenas Prácticas de
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Aprobado por: Mendoza
Ipanaque Miguel Ángel
Fecha: Junio del 2022

RBPM-02: LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS

Nº

Código

Proveedor

RUC

Rubro

Producto(s)

Fecha de
aprobación

Dirección

Registro
Sanitario

Teléfono

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 03: CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Materia prima

Fecha de
ingreso

Hora de
ingreso

Proveedor

Cantidad
(kg)

Temperatura
(ºC)

Observaciones

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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correctiva
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RBPM - 04: ANÁLISIS SENSORIAL DE PESCADO FRESCO (RECEPCIÓN)

PROVEEDOR

ESPECIE

FECHA DE RECEPCION

CANTIDAD

HORA DE RECEPCION

TIEMPO DE TRANSPORTE

Aspectos de Calificación
Traslúcidos
Opacos

Ojos

Olor

Agallas

Textura

Vísceras

Paredes ventrales

Músculo

0
3

Anormal
Fuerte

1
0

Rojas
Pardas

3
1

Marrones
Firme

0
3

Regular
Blanda

2
0

Diferenciada
Poca diferencia

3
2

No hay diferencia

0

Brillante

3

Opaco
Muy opaco

2
0

Intacto
Ligeramente Golpeado

2
1

Golpeado

0

TOTAL

TEMPERATURA

ºC

RANGOS
Muy bueno 19-20 puntos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3
1

Rojos
Fresco

PUNTAJE

Bueno

Puntaje

Fuente: Elaboración propia
LÌMITE CRÌTICO
1. La evaluación sensorial no debe
ser menor a 14 puntos.

17-18 puntos

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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Regular

14-16 puntos

Rechazado

< 14 puntos

2. La temperatura interna del
pescado no será mayor de 5 ºC.
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RBPM - 05: CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
PROCESADOS/INSUMOS
Nº

Proveedor

Marca
de
producto

Fecha de
recepción

Lote

Fecha de
producción

Fecha de
vencimiento

Cantidad

Observaciones
Inspección visual

OBSERVACIONES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
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RBPM - 06: CONTROL DIARIO DE LA TEMPERATURA DEL ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS NO PERECIBLES Y
ALIMENTOS PROCESADOS SECOS
Fecha: ......................... al......................
Horario

Rangos de aceptación: 18°C a 25 °C

Temperatura (ºC)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Observaciones

Medidas Correctivas

08:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 am
14:00 p.m.
16:00 p.m.
18:00 p.m.

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Fuente: Elaboración propia
_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 07: CONTROL DIARIO DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN
Fecha: _______________ al__________________

Rangos de aceptación: Carnes: Menor o igual a 4°C
Frutas y Verduras*: 7ºC A 12ºC

TEMPERATURAS (°C)

HORARIO

Lunes
E1

E2

Martes
E1

E2

Miércoles
E1

E2

Jueves
E1

E2

Viernes
E1

E2

Sábado
E1

ACCIONES CORRECTIVAS

E2

08:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 am
14:00 p.m.
16:00 p.m.
18:00 p.m.

Fuente: Elaboración propia
_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 08: CONTROL DIARIO DE LA TEMPERATURA DE CONGELACIÒN

Rangos de aceptación: Menor a 0°C (de preferencia a temperaturas menores a –18°C)

Fecha: _________________al___________________
TEMPERATURAS (°C)

HORARIO

Lunes
E1

E2

Martes
E1

E2

Miércoles
E1

E2

Jueves
E1

E2

Viernes
E1

E2

Sábado
E1

E2

08:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 am
14:00 p.m.
16:00 p.m.
18:00 p.m.

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 09: CONTROL DIARIO DE DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Fecha:
Nº

Materia a
desinfectar

Área:
Tanda

PPM
verificado

Hora
de
inicio

Hora
final

Área/Preparación/Fin

Observaciones/Acción
correctiva

Responsable

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 10: CONTROL DIARIO DE COCCIÓN DE ALIMENTOS
Fecha:
Entrada:
Nº
Lote

Insumo

Hora
final

COCCIÓN
Tº
Responsable
final

Insumo

Hora
final

COCCIÓN
Tº
Responsable
final

H.
Inicio

ENFRIAMIENTO
Tº
H.
Tº
Responsable
inicio Final final

RECALENTAMIENTO
H.
Tº
Responsable
Inicio final

OBSERVACIONES

ACCIÓN
CORRECTIVA

H.
Inicio

ENFRIAMIENTO
Tº
H.
Tº
Responsable
inicio Final final

RECALENTAMIENTO
H.
Tº
Responsable
Inicio final

OBSERVACIONES

ACCIÓN
CORRECTIVA

Fecha:
Fondo:
Nº
Lote

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 11: CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS
FECHA

HORA

EQUIPO/
INSTRUMENTO

CODIGO DE EQUIPO/
INSTRUMENTO

CÓDIGO DEL
PATRON
UTILIZADO

DESVIACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel
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RBPM - 12: CONTROL DEL PROCEDIMIENTO DE CLORO
DIAS /
MES

1

2

pH

OBSERVACIONES

ACCIONES
CORRECTIVAS

RESPONSABLE
DEL
MONITOREO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fuente: Elaboración propia
FRECUENCIA DE MONITOREO, UNA MUESTRA DIARIA (alternando los dos puntos)


Área de desinfección de vegetales



Área de cocina.

Monitorear los 2 puntos en caso de no hallar resultados positivos a presencia de Cl-en la primera
muestra.

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel

Código: MBPM-01

Manual de Buenas Prácticas de
Manipulación de Alimentos

Aprobado por: Mendoza
Ipanaque Miguel Ángel
Fecha: Junio del 2022

RBPM - 13: CONTROL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

NRO

CAPACITACIÓN:
TEMA:

CAPACITADOR:

FECHA:

TIEMPO:

NOMBRE DEL PERSONAL

FIRMA

EVAL.

OBS.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
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ITEM

RBPM - 15: CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EQUIPO

FECHA
MANTENIMIENTO

FECHA DE PRÓXIMO
MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD
REALIZADA

Fuente: Elaboración propia

_____________________________
Gerente General
Mendoza Ipanaque Miguel Ángel

OBSERVACIONES DEL TECNICO ENCARGADO
EQUIPO
DEL MANTENIMIENTO

