
Propuesta de modelo de gestión integral
para mypes del sector coturnicola dedicadas

a la crianza de aves ponedoras en jaulas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Mendoza Carrizales, Christy Jacqueline; Rodriguez Meza, Ivy
Stephanie

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:00:01

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621086

http://hdl.handle.net/10757/621086


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERIA 

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTION INTEGRAL 

PARA MYPES DEL SECTOR COTURNICOLA 

DEDICADAS A LA CRIANZA DE AVES 

PONEDORAS EN JAULAS 

 

PROYECTO PROFESIONAL PARA OBTAR EL TITULO DE INGENIERO 

INDUSTRIAL 

 

PRESENTADO POR 

 

CHRISTY JACQUELINE MENDOZA CARRIZALES 

IVY STEPHANIE RODRIGUEZ MEZA 

 

GUIADO POR 

GRIMALDO WILFREDO QUISPE SANTIVAÑEZ 

FREDY NUÑEZ PONCE 

 

NOVIEMBRE 2016 

 

1 
 



DEDICATORIA 

 

Dedicamos esta tesis en primer lugar a Dios, ya que sin Él no seriamos 

capaces de estar presentado este documento ni de haber culminado nuestros 

estudios.  

A nuestros padres y hermanos quienes nos apoyaron durante toda nuestra 

carrera universitaria, en nuestras amanecidas y trabajos grupales; y por 

comprender sin preguntar, todos nuestros estados de ánimo cambiantes 

debido a las exigencias de los cursos que llevamos con mucho esmero.  

A nuestros amigos y compañeros quienes fueron un gran apoyo emocional 

durante todo el proceso de formación universitaria y estar presentes en el 

tiempo que le dedicamos a la realización de esta tesis.  

A nuestros profesores quienes nunca desistieron de enseñarnos, además de 

ser un apoyo bastante importante para la realización exitosa de este 

documento.   

A los sinodales quienes evaluaron la presente tesis.  

A todos los que nos apoyaron para escribir y concluir esta tesis.  

 

 

2 
 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de culminar nuestra 

carrera y etapa de nuestras vidas. A nuestros padres y familiares por ser 

parte de nuestras vidas y apoyo incondicional en toda camino personal y 

profesional. A nuestros profesores por habernos apoyado en nuestra etapa 

universitaria.  A nuestra asesores por tener la paciencia necesaria para 

poder lograr el presente documentos. A nuestros amigos y compañeros por 

ser nuestro apoyo en la vida universitaria y permitirnos sobrellevar todas 

las experiencias que esta conlleva. A todos los demás que no se han 

mencionado.  

 

 

3 
 



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un modelo de gestión integral de la inocuidad para MYPEs del 

sector coturnícola, dedicadas a la puesta de huevos en jaulas. La finalidad del modelo 

propuesto busca garantizar la inocuidad de los huevos desde la etapa inicial de la 

producción, recepción de las cotobebés, hasta el empaquetado, lotizado y entrega al cliente.  

El modelo utiliza como referencia las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 22001 y el 

sistema HACCP. Basándose en estas normas se ha logrado diseñar un modelo que permite 

que las MYPEs con la ayuda de una inversión mínima puedan garantizar la inocuidad de su 

producto, y expandir sus mercados. El modelo cuenta con cuatro dimensiones que abarcan 

desde la formalización hasta la mejora continua de los procesos: la empresarial, técnica, 

operativa y de seguimiento. El modelo también contempla las medidas de seguridad y 

sanitarias necesarias así como las medidas medioambientales para el manejo de residuos. 

El modelo se aplicó a una pequeña granja en la localidad de Carapongo, Chosica, Lima, 

lográndose un incremento en su rentabilidad en más del 100% en un año de prueba. 
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INTRODUCCION 

El mayor número de unidades productivas dentro del sector informal se centra en la 

actividad Agropecuaria, con un 33,8%, siguiéndoles las actividades de Comercio (23,9%), 

Transportes (12,2%) y Otros Servicios (10,9%). Por otro lado, el sector formal; la actividad 

que concentra el mayor número de unidades productivas es el Comercio, con 39,1%, 

siguiéndoles Otros Servicios (27,5%) y Manufactura (13,4%).1 

La informalidad en la industria alimentaria es materia de preocupación en cualquier país 

debido a que afecta directamente la salud de sus habitantes. Al realizar el presente trabajo 

se identificó que el principal factor que evidencia este problema son las MYPEs del sector 

coturnícola, que además de ser informales, carecen de procedimientos establecidos con los 

que aseguran la calidad e inocuidad de sus productos, así como de una adecuada 

recolección de sus residuos y almacenamiento.  

Debido a la ausencia de guías y manuales para pequeñas empresas que demanden baja 

inversión, estas no logran obtener o han perdido contratos con grandes emporios 

comerciales que puedan ofrecer sus productos. Frente a esta realidad es que surge la 

necesidad de desarrollar un Modelo de Gestión Integral de la Inocuidad (MGII) que permita 

mejorar la rentabilidad de estas empresas. 

El estudio desarrolló un modelo de gestión para empresas coturnícolas dedicadas a la 

crianza de aves ponedoras en jaulas, basado en principios, normas y sistemas 

internacionalmente reconocidos, sin llegar a ser demandantes económicamente, para que de 

esta manera las empresas puedan garantizar la inocuidad de sus productos y puedan así 

acceder a nuevos mercados, partiendo como primer paso el de su formalización para 

posteriormente  poder incrementar su rentabilidad. 

La metodología utilizada para el presente trabajo fue desarrollada de la siguiente manera; 

en el Capítulo 1 se presenta el alcance de la tesis al sector coturnícola dedicado a la puesta 

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, “Encuesta de hogares 2013”  
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de huevos; así como, la mención de las normas y sistemas que se utilizan en la industria y 

luego del análisis se generó un modelo de gestión. Luego en el Capítulo 2 se realiza el 

diagnóstico del sector, diagnóstico particular de la empresa en estudio y un diagnóstico 

específico ambiental, con el cual se reveló las causas raíces y el problema principal: 

Inocuidad. 

En el Capítulo 3 se desarrolló la implementación del modelo; así mismo, dentro de los 

anexos se podrá encontrar un manual de aplicación ejemplificado en la granja donde se 

realizó el estudio y plan piloto como complemento a lo desarrollado. Seguidamente en el 

Capítulo 4 se procede a certificar los resultados obtenidos de la prueba piloto en la empresa 

en mención, incluyendo la validación de las hipótesis formuladas. Culminando con el 

Capítulo 5 donde se exponen los beneficios económicos obtenidos y proyectados; además 

de los impactos que estos generaron dentro de la empresa en estudio; así como los 

ambientales y sociales. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Sector avícola en el Perú  

Según SENASA y su base de datos del SIGSA (Sistema Integrado de Gestión de 

Sanidad Animal), se cuenta actualmente con 863 granjas avícolas comprendidas entre 

aves reproductoras, ponedoras y engorde, con autorización vigente dentro del Perú. 

Así mismo, el SENASA, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 020-2009-AG 

(Modificación del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola), requiere de un registro 

obligatorio del establecimiento avícola, siempre y cuando la granja avícola cuente con 

un mínimo de cien (100) aves en crianza o en producción.2    

Para este registro y empadronamiento, las personas dueñas de los establecimientos 

avícolas deberán realizar un trámite previo de registro en la jurisdicción de SENASA, 

luego la Dirección Ejecutiva respectiva otorgará de manera de automática el número de 

registro una vez que el establecimiento cumpla con la otorgación de la aprobación 

sanitaria del proyecto de construcción y la autorización sanitaria de apertura y 

funcionamiento. 

 

2 Cfr. Art. 8 del D.S. 020-2009-AG 
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1.2. La Coturnicultura en el Perú 

El mercado de producción de codornices a nivel mundial, está dividido tanto en la 

comercialización de su carne y por otro lado, los huevos producidos por estas aves. Los 

mayores productores de carne de codorniz se encuentran situados en los países de 

España, Francia, China y Estados Unidos. Por otro lado, tomando en consideración la 

producción de huevos de codornices, se tiene como líder del mercado al país de China, 

quien le sucede son los países de Japón, Brasil y Francia. Así mismo, por el lado 

latinoamericano, Brasil es el líder en producción de huevos de codornices; Venezuela es 

quien se encuentra a continuación, seguido por Perú, Colombia y Bolivia. Para el año 

2014 Venezuela cerró con una producción que bordeaba los 350,000 codornices3; en la 

actualidad para el caso de Perú, no existen estadísticas confiables acerca del número de 

unidades y la ubicación de estas aves. 

Dentro de las ventajas para la crianza de codornices, se menciona que los ambientes en 

los cuales se mantienen las aves pueden ocupar un tamaño pequeño; es decir, se puede 

albergar en una jaula 50 aves por metro cuadrado, de tal manera que a cada una de ellas 

le corresponde 200 cm2 de piso, y la altura de las jaulas pueden llegar a medir alrededor 

de 20 cm. En baterías de 6 jaulas lo recomendable es que se sitúen  aves por jaula y 

como máximo 17 codornices para evitar el picaje entre ellas. 

Sin embargo, haciendo mención a las desventajas de la crianza de codornices, se tiene 

que los machos reproducen un canto estridente, logrando causar molestia y provocación 

de picaje entre las aves, ocasionando de esta manera severos daños en la piel y en otras 

produciendo la muerte de aves.  

3 Asociación de Ganaderos Alberto Adriani 
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Así mismo, se recomienda que la codorniz deba mantenerse en un ambiente limpio, para 

ello la jaula debe ser aseada diariamente, evitando olores desagradables que contaminen 

el ambiente, por la acumulación de excremento dentro de las jaulas.        

 

1.3. La Industria Alimentaria, Calidad e Inocuidad 

1.3.1. Sistemas de Calidad Alimentaria 

La calidad alimentaria implica una serie de requerimientos que varía según el tipo 

de productos y mercados en los que se comercializa. La Dirección General de Salud 

Ambiental instaura que la calidad de los alimentos está basada en la inocuidad, 

seguridad higiénica y sanitaria de un producto, de los mismos y de los procesos con 

los que estos se obtienen. 

 

1.3.2. Gestión de la Inocuidad 

La inocuidad de los alimentos, es la garantía de que estos están libres de peligros y 

no van a causar daño al consumidor cuando sean preparados o consuman de acuerdo 

con el uso que se les dé4; por lo tanto, se puede decir que la inocuidad es la cualidad 

que le da al consumidor la seguridad de que los alimentos que se le ofrecen no le 

causarán daño y es garante de salud; esto se alcanza a través de múltiples medidas 

para evitar que agentes físicos, patógenos o sustancias químicas produzcan ETA5. 

Para poder realizar la gestión de la inocuidad se deben de realizar diferentes tipos de 

procesos que permitan asegurar que los ambientes a los que están expuestos los 

4 Cfr FAO: Código De Prácticas De Higiene Para Los Huevos Y Los Productos De Huevo  
5 ETA: Enfermedades transmitidas por alimentos 
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alimentos sean inocuos. Es por ello que para garantizar un ambiente adecuado se 

debe de implementar un sistema HACCP que asegure la inocuidad en los procesos y 

en la tecnología.  

Existe una diversidad de normas y sistemas para la inocuidad en empresas como: 

Norma IFS (International Standard for Auditing Food Suppliers), Certificación BRC 

(British Retail Consortium) o la EFSA (European Food Safety Authority o 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), entre otros. Pero fue en el año 2005, 

que la ISO (International Organization for Standardization) publicó la norma 

certificable ISO 22001, ya que se observó la necesidad de la mejora continua en la 

industria alimentaria.  

 

1.4. Sistema HACCP 

 

El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) permite identificar los 

peligros específicos de los procesos y diseñar medidas preventivas para su control, con la 

finalidad de asegurar la inocuidad de los alimentos6.  

El Perú estableció el D.S. N° 007-98-SA el cual consiste en la Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas a través de la implementación del sistema HACCP, 

además, The Public Health and Safety Company propone que la certificación HACCP 

logrará que las industrias peruanas puedan reducir riesgos de contaminación de producto y 

tener acciones correctivas. Es por ello que se puede decir que el Perú se encuentra 

preparado para comercializar alimentos con las economías globalizadas y mercados 

abiertos.  

6 ARRÓSPIDE, L., Estrategia de calidad en la Industria de Alimentos para el Siglo XXI. Calidad y 
Excelencia, 2004. p. 41 

15 
 

                                                 



 

1.5. Sistema de Gestión ISO 22001:2005 

 

El sistema de gestión ISO 22001 es un estándar internacional certificable que establece los 

requerimientos para cumplir con un eficiente Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria7. Además, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú establece que la 

finalidad de la norma es elevar la satisfacción del cliente mediante un control de los riesgos 

adecuado para la asegurar la seguridad alimentaria y un enfoque integral de la cadena de 

suministros.   

 

1.6. Sistema de gestión ISO 90018 

 

Al igual que la ISO 22000, la ISO 9001 es un estándar internacional certificable que 

establece requerimientos, pero en este caso son para cumplir con un eficiente Sistema de 

Gestión la calidad. La finalidad de la norma es elevar la satisfacción del cliente mediante 

una aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua del 

sistema y asegurando la conformidad de los requisitos del cliente. 

 

 

1.7. Sistema de gestión ISO 140019 

 

7 COMEX: Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
8 Ver ISO 9001:2008 
9 Ver ISO 14000:2004 
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La norma ISO 14001 es un estándar internacional certificable que establece requerimientos, 

pero en este caso son para cumplir con un eficiente Sistema de Gestión Ambiental. La 

finalidad es proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión para 

ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. 

 

1.8. Agentes Reguladores 

Las granjas avícolas dedicadas a la puesta de huevos por aves criadas en jaulas, como todos 

los negocios que existen en el Perú, deben estar registrados como empresas formales y 

reguladas por los entes correspondientes a este tipo de actividad. 

Estas entidades pueden ser de dos tipos, las encargadas a la formalización de la empresa y 

aquellas que regulan los procedimientos que estas realizan para asegurar que el cliente 

reciba el producto final en el mejor estado que este pueda estar; sobre todo esto se aplica a 

la seguridad alimentaria o inocuidad ya que como el bien que la empresa ofrece a los 

clientes es de consumo humano y si este no se encuentra en buen estado puede ser 

perjudicial para la salud. 

Formalización  

Las entidades públicas o privadas encargadas de supervisar y fiscalizar la formalización de 

las empresas son: 

El gobierno Local o Municipalidades distritales  

Las cuales se encargan de otorgar las licencias de funcionamiento, así como las 

inspecciones técnicas y de defensa civil, permisos para construcción y/o ampliación de 

locales y obras. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
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La cual es la encargada de otorgar al dueño de la empresa como persona jurídica su 

Registro Único del Contribuyente (RUC), el cual permite que a la empresa cumplir con su 

deber de ser transparente al momento de realizar sus transacciones y pagar impuesto.  

 

Sanidad 

Como las granjas son empresas que brindan productos para el consumo humano a 

sus clientes, estas deben estar regulados por entes encargados de garantizar la 

seguridad alimentaria de los alimentos. Se presentan los organismos que regulan la 

producción y comercialización de huevos. 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

El SENASA, brinda los servicios de inspección, verificación y certificación 

fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores 

biológicos; de igual manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para 

animales, puntos de venta y profesionales encargados de productos agropecuarios. 

En el caso de las granjas avícolas, SENASA es la entidad encargada de brindar los 

siguientes permisos: 

• Registro de granjas avícolas y plantas de incubación 

• Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Plantas de Incubación y 

Granjas avícolas, Centros de Acopio y Faenamiento o renovación 

Además de contar con guías de buenas prácticas de producción avícola y 

reglamentos de sistema sanitario que estas empresas deben seguir. 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

El INRENA tiene como objetivo estar encargado de realizar y promover las 

acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
18 

 



renovables, la conservación de la biodiversidad silvestre y la gestión sostenible del 

medio ambiente natural. 

Como las granjas son empresas que albergan animales para producción se necesita 

solicitar de INRENA el siguiente permiso: 

• Autorización de tenencia y registro de aves de presa por un período de dos (2) años. 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA)  

DIGESA es un órgano de línea dependiente del Ministerio de Salud (MINSA) 

responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia y 

fiscalización en materia de salud ambiental, los factores de riesgos físicos, químicos 

y biológicos externos a la persona, así como de la inocuidad alimentaria de los 

alimentos destinados al consumo humano elaborados industrialmente de producción 

nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas. 

En el caso de las granjas avícolas, DIGESA, es el organismo encargado de evaluar y 

brindar la autorización de registro sanitario para poder iniciar la comercialización 

del producto de manera legal. Este ente regulador ha dado la facultad de que las 

empresas catalogadas como MYPEs accedan a este registro a un valor inferior que 

el de una empresa de mayor tamaño, esto para promover la utilización de métodos 

que garanticen la inocuidad de los alimentos. 
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1.9. Construcción del nuevo modelo propuesto para la 

gestión integral de la inocuidad en granjas 

coturnícolas 

Para poder generar un modelo aplicable a MYPEs en el Perú, específicamente para 

granjas coturnícolas, se procedió con el análisis de las normas ISO 9001, ISO 14001 

e ISO 22001. Además, también se utilizó el sistema HACCP el cual es requisito 

para una correcta aplicación de la norma correspondiente a la gestión de la 

inocuidad. 

A continuación, se presentarán las especificaciones que se tomaron como referencia 

por parte de cada norma con la finalidad de crear un nuevo modelo el cual pueda ser 

aplicado a una pequeña empresa, en este caso del sector coturnícola. 

 

a) Norma ISO 9001:2008  

De la norma ISO 9001 se tomaron los siguientes puntos pues son aquellos 

importantes porque permitirán resolver la problemática de este tipo de empresas. 

5.1 Compromiso de la dirección 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

 

Mediante estos requisitos tomados como referencia de la ISO 9001, se busca dentro 

de la empresa en estudio poder lograr el cumplimiento de los siguientes puntos, que 

forman parte de la problemática encontrada en ella: 
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• Contar con una Gestión de Documentación; debido a que actualmente no se cuenta con 

un orden dentro de la empresa que pueda dar detalle acerca de la información contenida 

dentro de ella. 

• Determinar las Políticas de la Empresa; es compromiso clave por parte de la dirección 

para dar su conocimiento a los colaboradores de la empresa. 

• Realizar un Sistema de Seguimiento de Datos; lo cual tiene mayor implicancia con el 

requisito relacionado a los Clientes, debido a que la información referente a ellos es de 

vital importancia para determinar la cantidad de producción requerida. 

• Determinación de la Misión, Visión y Valores de la Empresa; la dirección es quien da a 

conocer estos puntos a sus colaboradores para que puedan formar parte y direccionarse 

hacia el mismo propósito determinado. 

  

b) Norma ISO 14001 

En el caso de la norma ISO 14001, se tomaron los siguientes puntos a considerar: 

4.2 Política ambiental:  

4.3 Planificación 

 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

 4.3.3 Objetivos, metas y programas 

4.4 Implementación y operación 

 4.4.6 Control operacional 

4.5 Verificación 

 4.5.1 Seguimiento y medición 

 4.5.5 Auditoría interna 

 

Mediante estos requisitos tomados como referencia de la ISO 14001, se busca 

dentro de la empresa en estudio poder eliminar los siguientes puntos, que forman 

parte de la problemática encontrada en ella: 
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• Uso de Agentes Contaminantes Industrializados; debido a que estos contienen 

componentes altamente tóxicos para los humanos y aves; así mismo, generando con ello 

una alta Contaminación del Suelo y del Aire. 

• Generación de Plagas; como consecuencia de un incorrecto manejo de Residuos. La 

empresa no cuenta con capacitación a su personal para un correcto manejo de Residuos 

generados por el aseo de galpones, alimentación de aves, entre otros. 

• Falta de Uso de EPPs; como requisito legal, los colaboradores de la empresa deben 

hacer uso de las pertinentes herramientas consideradas dentro de este rubro (sector 

avícola). 

 

c) Norma ISO 22001 

En el caso de esta norma, se tomaron los siguientes puntos a considerar: 

4.2   Requisitos de la documentación 

5.2   Política de la inocuidad de los alimentos 

5.3   Planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los 

alimentos 

5.5   Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos 

5.7   Preparación y respuesta ante emergencias 

5.8   Revisión por la dirección 

 5.8.3  Resultados de la revisión 

6.1   Provisión de recursos 

6.2   Recursos humanos 

6.3    Infraestructura 

7.3   Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 

 7.3.5  Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control 

  7.3.5.1 Diagramas de flujo 

  7.3.5.2 Descripción de las etapas del proceso y de las medidas de control 

7.6   Establecimiento del plan HACCP 
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 7.6.1  Plan HACCP 

7.9   Sistema de trazabilidad 

7.10   Control de no conformidades 

 7.10.2  Acciones correctivas 

 8.5.1  Mejora Continua 

 

Mediante estos requisitos tomados como referencia de la ISO 22001, se busca 

dentro de la empresa en estudio poder lograr el cumplimiento de los siguientes 

puntos, que forman parte de la problemática encontrada en ella: 

 

• Controlar los procesos de Vacunación y Alimentación de las Aves; con ello se logra la 

reducción en la tasa de aves enfermas, implicando una considerable pérdida en el 

aspecto económico para la empresa. 

• Desarrollar un adecuado proceso de Recolección de Codornaza; implementando un 

ambiente apto donde trabajar, para evitar la contaminación hacia otros ambientes y/o 

productos. 

• Controlar los procesos de Limpieza y Empaque; este último mediante un sistema de 

Trazabilidad diseñado para el presente estudio. 

• Desarrollar un adecuado proceso de Recoleción de Huevos; con lo que se busca 

disminuir la cantidad de merma generada por este proceso. 

• Disminuir la tasa de Mortalidad de Aves; esto como parte del requisito 7.3 referente a la 

Norma ISO 22001, con lo cual se busca desarrollar un análisis de peligro dentro de cada 

etapa del proceso.   
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d) Sistema HACCP 

En el caso del sistema HACCP, que se explicó anteriormente, será utilizado como 

parte de los requisitos para establecer los puntos críticos de control; en el modelo 

propuesto para la gestión integral de la inocuidad sea implantado en la empresa.  

1.9.1. Construcción del nuevo modelo integral 

 

Para la construcción del nuevo modelo de gestión integral se han tomado como 

referencia algunos de los requisitos detallados de cada una de las normas técnicas 

ISO, anteriormente mencionadas, que se explicaron anteriormente, así como cada 

uno de sus capítulos y subcapítulos para poder identificar aquellos acápites que sí 

deben ser incluidos dentro del modelo ya que este está destinado para micro y 

pequeñas empresas y debe ser lo suficientemente preciso sin significar un costo 

elevado para estas empresa. Esto las ayudará a que sus negocios aun informales o 

formales pero no exitosos por su falta de inocuidad, se desarrollen de manera 

adecuada tomando como base el ámbito legal del país y asegurando que su producto 

puede ser vendido tanto en el mercado del pueblo así como en una cadena de 

supermercados. 

 El objetivo de este modelo es crear una guía práctica con la que cualquier empresa, 

micro o pequeña, que se dedique a la comercialización de huevos de codorniz para 

el consumo humano pueda garantizar la inocuidad de su producto a través de 

distintos, pero simples pasos y herramientas para poder así lograr la continuidad del 

negocio y no perecer en los primero años por problemas tanto económicos como 

legales. 
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A continuación se presenta la base sobre la cual se creará el modelo a proponer: 

Gráfico 1: Base para la creación del Modelo de Gestión Integral para granjas 

MYPEs 

 
Elaboración Propia 

 

Tomando como base el gráfico anterior y las situaciones que enfrentan las micro y 

pequeñas empresas del rubro coturnícola, las cuales en su mayoría son informales, 

la estructura para poder realizar el nuevo modelo de gestión integral de la inocuidad 

para MYPEs del sector coturnícola es la siguiente: 

 

 

 

 

25 
 



 

 

Gráfico 2: Estructura para generar el modelo de gestión integral para MYPEs del 
sector coturnícola 

 

 
Elaboración Propia 

 

Para poder comprender mejor la composición del nuevo modelo de gestión integral, 

esta ha sido dividida en cuatro dimensiones: empresarial/legal, técnica, operativa y 

de seguimiento. En cada una de ellas se encierran aquellos requisitos que la empresa 

debería de cumplir para asegurar la inocuidad de los alimentos así como otros 

requisitos legales, entre otros. 
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El modelo propuesto sería el siguiente: 

Gráfico 3: Modelo de Gestión Integral en MYPEs del sector Coturnícola 

 

 
Elaboración Propia 

 

Luego de evaluar cada uno de los acápites en los cuales el modelo de gestión 

integral de la inocuidad para MYPEs del sector coturnícola va a ser basado, se 

obtuvo la siguiente tabla de contenidos: 

Tabla 1: Tabla Previa del Contenido para el Modelo de Gestión Integral de la Inocuidad 
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1 Responsabilidad de la Dirección 
1.1 Compromiso de la dirección 
1.2 Requisitos de la documentación 
1.3 Política ambiental:  
1.4 Política de la inocuidad de los alimentos 
1.5 Requisitos legales y otros requisitos 
1.6 Objetivos, metas y programas 
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A
 2 Gestión de los recursos 

2.1 Planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 
2.2 Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos 
2.3 Preparación y respuesta ante emergencias 
2.4 Revisión por la dirección 
2.5 Resultados de la revisión 
2.6 Provisión de recursos 
2.7 Recursos humanos 
2.8  Infraestructura 
2.9 Sistema de trazabilidad 
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3 Planificación y realización 
3.1 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 
3.2 Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control 
3.3 Diagramas de flujo 
3.4 Descripción de las etapas del proceso y de las medidas de control 
3.5 Establecimiento del plan HACCP 
3.6 Plan HACCP 

3.6.1 P1: Realizar un análisis de peligros 
3.6.2 P2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). 
3.6.3 P3: Establecer límites críticos 
3.6.4 P4: Establecer un sistema de vigilancia 

3.6.5 

P5: Establecer las medidas correctoras que habrán de adoptarse cuando la 
vigilancia en un PCC indique una desviación respecto a un límite crítico 
establecido 

3.6.6 
P6: Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema 
de HACCP funciona eficazmente 

3.6.7 
P7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos 
y los registros apropiados para estos principios y su aplicación 

3.7 Implementación y operación 
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 4 Control, verificación y mejora 
4.1 Control operacional 
4.2 Control de no conformidades 
4.3 Acciones correctivas 
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4.4 Verificación 
4.5 Seguimiento y medición 
4.6 Auditoría interna 
4.7 Mejora Continua 

 

Sin embargo, como este modelo está destinado a empresas que en su mayoría son 

informales, se decidió simplificar el modelo para que este, aun respetando los 

principios de la normas, sea más accesible para su implementación para la micro y 

pequeña empresa. Con lo cual se actualizó la tabla de contenido anterior: 

 

Tabla 2: Tabla Final del Contenido del Modelo de Gestión Integral de la Inocuidad 

DIMENSIÓN 
EMPRESARIAL 

1 Responsabilidad de la Dirección 
1.1 Compromiso del dueño de la empresa 
1.2 Cumplimiento de los Requisitos legales  y otra documentación 

DIMENSIÓN 
TÉCNICA 

2 Gestión de los recursos 
2.1 Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos 
2.2 Provisión de recursos (RR.HH, infraestructura, etc.) 
2.3 Sistema de trazabilidad (proveedores, entregas, etc.) 

DIMENSION 
OPERATIVA 

3 Planificación y realización 
3.1 Descripción de las etapas del proceso (incluir DOPs) 
3.2 Establecimiento de los puntos críticos de control en una granja 
3.4 Implementación y operación y gestión de residuos 

DIMENSIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

4 Control, verificación y mejora 
4.1 Establecer un sistema de vigilancia 
4.2 Acciones correctivas 
4.3 Mejora Continua 

 

 

La dimensión empresarial es la encargada del inicio de la puesta en marcha del 

modelo, pues en ella es donde el gerente o dueño de la empresa decide 

comprometerse con el desarrollo del mismo, así como también es la dimensión en la 
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que se inicia la formalización de la empresa (SUNAT, SENASA, Municipal y 

DIGESA). 

En la dimensión técnica se considera en primera instancia el encargado del 

programa, para luego determinar cuáles van a ser los recursos necesarios así como 

estableces adecuadamente los proveedores de insumos y servicios. 

La dimensión operativa es en la que determinará la producción de la empresa 

tomando como pilar los controles adecuados así como una correcta gestión de 

residuos principalmente codornaza (en el caso de El Huevo de Oro). 

Finalmente, la última dimensión, la de seguimiento, está enfocada, como su nombre 

lo dice, al monitoreo del sistema. Es en esta etapa donde se realizaran las 

correcciones y ajustes para que el sistema funcione de manera continua. 

 

 

1.10 Casos de Éxito 

 

A continuación se presentan casos de éxito, internacionales, de empresas que 

decidieron certificarse con la norma correspondiente a la inocuidad. 

Como primer ejemplo para la validación se puede mencionar a la empresa “Granja 

Avícola Julio”, la cual se sitúa en el país de España, representa una granja con 

producción propia, marcando la diferencia en la cercanía hacia sus clientes para el 

consumo de su producto. Cumplen con la normativa de la Unión Europea en materia 

de Granjas Avícolas de Gallinas Ponedoras10.  

10 Granja Avícola Julio (www.granjaavicolajulio.com) 
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Para la empresa  la alimentación de sus aves influye directamente en la calidad del 

producto que ofrecen (huevo fresco). Por ello, los piensos que consumen sus aves son 

distribuidos por empresas catalogadas preocupadas en la mejora de la alimentación de 

animales de granja. Esto contribuyó a que la empresa “Granja Avícola Julio”, haya 

obtenido el reconocimiento internacional de la Norma ISO 22000, denominada 

“Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria”. Así mismo, debido a los últimos 

avances en nutrición, han podido mejorar el aporte de calcio en la dieta de las aves, 

ayudando a la vez a la mejora de las propiedades de la cáscara del producto ofrecido 

(huevo fresco), contribuyendo a aumentar los niveles sanitarios de su producto.   

Con lo mencionado anteriormente se puede determinar que la implementación de la 

norma no solo provee a la empresa de mejoras en sus productos y su calidad, sino 

también que las consecuencias económicas son beneficiosas para la empresa pues 

permite aumentar la productividad así como las ganancias y utilidades. 

 

Un segundo caso para tomar en cuenta para la validación del modelo es el de la 

fábrica NANTA S.A., situada en el país de España.  

NANTA es la compañía líder en fabricación y comercialización de piensos 

compuestos en la Península Ibérica, siendo el mayor proveedor de alimentos para 

ganadería en la Península Ibérica. Posee una amplia red de distribuidores y puntos de 

venta, lo que redunda en una gran cercanía a los mercados ganadero y rural. Con esta 

distribución, la empresa NANTA se encuentra presente en todos los mercados 

ganaderos, desde el gran industrial directamente a través de sus fábricas, hasta el del 

pequeño ganadero o el ganadero aficionado que cubre las ventas a través de esta 

amplia red de distribución y de puntos de venta. 
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La compañía NANTA recibió el certificado ISO 22000, de la calidad con las normas 

9001, en respuesta a las exigencias del mercado en seguridad alimentaria que es 

expedida por la Asociación Española de Normalización y Certificación – AENOR. 

Así mismo, para la compañía NANTA, la alimentación en las aves ponedoras 

representa una gran importancia sobre los resultados productivos y económicos de 

sus granjas. Por ello, a través de la certificación se comprueba un eficiente y 

revolucionario sistema de alimentación que ofrece para las aves ponedoras que, 

además de incorporarles los últimos avances en nutrición, les permite ajustar el 

consumo de nutrientes por parte de la ave a las diferentes necesidades que éste 

presenta a lo largo del día en función de su ciclo productivo. 

 

También se puede decir que la validación del modelo propuesto de gestión integral de 

la inocuidad es viable, pues desde el punto de vista económico, ya sea de los casos 

mencionados y los demás que existen, cuando la norma ha sido aplicada los 

beneficios monetarios han aumentado aun a pesar de la inversión inicial que se debe 

realizar. Además desde el punto de vista ambiental y de la inocuidad los beneficios 

que se obtienen ayudan a que los beneficios económicos aumenten, pues si se tiene un 

correcto manejo de residuos, se pueden reducir costos energéticos, así como 

comercializar la energía o el abono; por otro lado, con respecto a la inocuidad, un 

manejo adecuado permite la prevención de problemas que puedan causar el desecho 

obligatorio de producto en mal estado generando pérdidas a la empresa, además 

permite ampliar la línea de producto, lo que en el caso de El Huevo de Oro S.A.C. 

podría hacerlo hacia la comercialización de carne de codorniz. 
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2. DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

2.1. Diagnóstico del sector 

A fin de poder conocer acerca de los diversos problemas existentes dentro de las MYPEs 

del Sector Coturnícola, se desarrolló una encuesta relacionada a detectar estos 

inconvenientes desde el proceso de creación de la empresa, las dificultades que se 

obtienen al realizar la documentación para formalizarse. Así mismo, las diversas etapas 

por las cuales se desarrolla el proceso de puesta de huevo y finalizando con los 

problemas concernientes en la distribución del producto hacia el cliente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tuvieron los siguientes problemas 

identificados, los cuales fueron parte de la decisión para el desarrollo del presente 

trabajo. 

Pregunta 1: A qué tipo de huevos se dedica su empresa a producir y comercializar: 
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Pregunta 2: Siendo su granja una PYME, ¿Cuál es la cantidad de aves que tiene en su 

local? 

 
 

 

Pregunta 3: ¿Cuenta la granja con un veterinario? 
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Pregunta 4: ¿Cuenta con un sistema de Control en la Granja? (Vacunas, Alimento, Peso) 
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Pregunta 5: ¿Qué organismo cree que le generaría mayor problema si decide 

formalizarse? 

 
 

 

Pregunta 6: Identifique cuál de los siguientes problemas se presentan con mayor 

incidencia en la granja. 
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Cabe mencionar que la totalidad de las empresas encuestadas fueron informales, se 

realizó este estudio a 30 granjas de aves ponedoras de huevos, criadas en jaulas. 

Se observa que los problemas recaen mayormente en el Proceso de Producción de 

Huevos, lo cual implica que las empresas encuestadas, debido a su informalidad, no 

cuentan con un manejo adecuado acerca de las especificaciones requeridas para obtener 

un producto acorde al consumo del Cliente. 
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2.2. Definición de los Problemas dentro del Sector 

Dentro de los problemas comunes existentes dentro de las empresas informales que 

desempeñan su labor en la crianza de aves ponedoras de huevos dentro de jaulas, de 

acuerdo a las encuestas realizadas, se destacan las siguientes: 

• La incorrecta distribución de espacios dentro del ambiente elegido para desarrollar el 

proceso de Producción de Huevos. Así como, los factores ambientales (corrientes de 

aire, iluminación/calor, entre otros) que afectan directamente a la puesta de huevos y 

crianza de aves.  

• Desequilibrio marcado entre los niveles de desarrollo tecnológico y crecimiento de los 

sectores de la cadena productiva. 

• La baja utilización de herramientas tecnológicas, debido al alto costo que implica 

adquirirlas; así mismo, el poco interés por parte del Gobierno para el desarrollo de 

tecnologías de bajo costo. 

• Problemas de comercialización y transporte del producto ofrecido dentro del mercado. 

• Falta de fortalecimiento organizacional dentro de las MYPEs. 

• Crianza y comercialización de aves bajo un estado sanitario inadecuado. 

• Problemas de inseguridad en la etapa de comercialización del producto en las zonas 

rurales. 

• Escaso conocimiento sobre el manejo y gestión eficiente de aves. 

 

2.3. Metodología de diagnóstico de la Empresa 

Para utilizar el Manual de Gestión de la Inocuidad, anexado al presente trabajo; debe 

realizar el diagnóstico de la empresa, el cual se explicará en el capítulo 4 del presente 
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trabajo; para su realización se tomaron como referencia ocho dimensiones, las cuales 

evidenciaran los principales problemas en cada una de estas áreas: 

 

- Liderazgo: 

En el cual se evaluará el conjunto de habilidades que tengan los directivos para influir en el 

comportamiento de sus colaboradores, a fin de generar un trabajo de equipo entusiasta, 

consiguiendo con ello el logro de las metas y objetivos propuestos de la empresa. 

  

- Planeamiento estratégico y despliegue de objetivos: 

Toda empresa requiere asegurar la sostenibilidad de sus operaciones, así mismo generar 

mejoras radicales para lo cual se requiere de un proceso sistemático en el cual se formule y 

se ponga en marcha la estrategia definida. 

  

- Foco en el mercado y los clientes: 

En esta dimensión se evaluará que la empresa para asegurar la adecuada penetración del 

mercado de una manera eficiente, deben optimizar el uso de recursos y de tal manera se 

llegue al cliente potencial con los productos ofrecidos. 

 

- Información y análisis: 

Se logra evaluar la capacidad de la empresa en cuanto a la decodificación de datos 

contenidos en un documento, siendo estos recaudados en relación con las operaciones 

involucradas dentro del proceso de producción. 

  

- Organización y desarrollo de personal: 
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El dueño de la empresa considerarán a sus colaboradores como parte de su recurso más 

valioso dentro de la empresa, por tal tendrán que invertir en ellos otorgándoles de manera 

continua oportunidades para mejorar sus habilidades. Dentro de estas oportunidades de 

incluye aquellas actividades dirigidas a capacitar y motivar al colaborador para expandir 

sus responsabilidades dentro de la empresa.  

 

- Gerencia de procesos: 

Dentro de esta dimensión se evalúa la capacidad de dirigir y controlar los procesos 

involucrados de acuerdo a los requisitos establecidos para el producto ofrecido, a fin de 

lograr garantizar las metas que diariamente se fija la empresa. 

   

- Inocuidad y Medio Ambiente: 

Integrar esta dimensión dentro de una empresa logra mejorar su competitividad y obtener 

ventajas como las de reducir costos para la empresa, al mejorar la eco-eficiencia de la 

empresa; es decir, reduciendo la cantidad de recursos necesarios para realizar el mismo 

producto. Así mismo, generar nuevas fuentes de ingresos, tal es el ejemplo de optar por la 

utilización de residuos.  

 

- Satisfacción del cliente: 

Implica la satisfacción que experimenta un cliente en relación al producto que ha adquirido; 

refiriéndose el mismo a la conformidad del producto, si es que este ha cubierto en pleno las 

expectativas depositadas al momento de realizar la adquisición/compra.  

 

Para cada una de las dimensiones se formularon preguntas dicotómicas, en las que las 

respuestas solo pueden ser SI o NO, de esta manera se simplifica el análisis por parte del 

empresario o dueño de la granja. Luego, para obtener resultados cuantitativos se procede a 
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tomar con valor de uno (1) las respuestas positivas y dividirlas entre el total de preguntas 

propuestas para cada dimensión, de esta manera se obtiene el porcentaje de conformidad 

para cada una de ellas.  

Finalmente se procede a comparar los porcentajes que resultaron para que de esta manera se 

puedan establecer las prioridades para la solución y mejora de cada dimensión de la 

empresa. 

El modelo del diagnóstico presentado se encuentra en Anexos. 

 

2.4. Diagnóstico General de la Empresa 

Descripción de la empresa 

 

La empresa en la cual se va realizar la prueba piloto es El Huevo de Oro S.A.C., la cual se 

dedica exclusivamente a la comercialización al por mayor de productos directos del ave de 

codorniz. Actualmente la empresa cuenta con planta en Carapongo Lima desde donde 

maneja todas sus operaciones, llegando a gran parte del cono este de Lima y provincias.  

Todos los esfuerzos de El Huevo de Oro S.A.C. fundada en el 2012 y 100% peruana está 

concentrada en entregar a sus clientes productos de primera calidad.  

• Nombre de Empresa: EL HUEVO DE ORO S.A.C. 

• Nombre Comercial: EL HUEVO DE ORO S.A. 

• Tipo de Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

• Sector económico de desempeño: VENTA MAYORISTA DE MATERIAS PRIMAS 

AGROPECUARIAS CIIU 51212. 
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Huevos de Oro S.A.C se dedica a la cotornicultura, que es el arte de criar y fomentar la 

producción de codornices donde la empresa cuenta con casi 10’000 codornices para la 

utilización de sus productos ofreciendo posibilidades como: 

• Producción de carne 

• Producción de huevo (fértil, para consumo). 

• Aprovechamiento de subproductos sin procesar (plumas y codornaza). 

La empresa cuenta con un terreno de 1000 m2, en la cual se encuentran dos oficinas, dos 

galpones, dos almacenes y dos zonas de levante (criadero de codornices jóvenes) 

 

Entorno Competitivo 

La empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., dentro de sus competidores directos se 

encuentran las pequeñas granjas aledañas comercializadoras, cuya producción de huevos 

de codornices se da en menor escala. 

Así mismo, los actuales compradores de huevo de codorniz, se centran en los mercados 

de los alrededores de la zona (Carapongo). Y en una menor escala de oferta se cuentan 

las bodegas aledañas a la ubicación de la empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C. 

Por otro lado, cabe mencionar que la empresa en estudio, posee dos proveedores 

principales; uno de ellos la empresa “La Granja de Codorniz S.A.C.”, la cual se encarga 

de proveer las codornices bebés (recién nacidas). Y la empresa “Granja Fidel Puchoc 

S.A.C.”, proveedora del alimento balanceado para codornices. 
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De acuerdo a las visitas realizadas a la empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., hemos 

recabado la siguiente información acerca de las deficiencias reconocidas dentro de la 

empresa, las cuales se presentarán en distintos criterios. 

Además cabe mencionar con respecto al proceso de producción de huevos, que el 

presente informe ha sido realizado considerando una comparación con las 

especificaciones técnicas investigadas en relación a la crianza de codornices, obtenidas 

por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Medicina 

Veterinaria (Entrevista al Médico Veterinario Edgardo Figueroa). 

 

Como resultado del diagnóstico de la empresa El Huevo de Oro S.A.C., al ser una 

MYPE, las puntuaciones obtenidas en el cuestionario (ver anexo) reflejan que la 

empresa se encuentra en un estado de sobrevivencia, pues todos sus procesos tanto 

directivos como operativos obtuvieron un puntaje menor o igual al 50% de conformidad. 

Se presenta la tabla de resultados de la evaluación: 

 

 

Tabla 3: Resultado de Evaluación 
 Dimensión % de 

conformidad 

1.- LIDERAZGO 50% 

2.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS 

32% 

3.- FOCO EN EL MERCADO Y LOS 

CLIENTES 

40% 

4.- INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 50% 
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5.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL 

50% 

6.- GERENCIA DE PROCESOS 38% 

7.- INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE 20% 

8.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 33% 

 

En la tabla presentada  se muestran los valores en porcentaje obtenidos por la empresa El 

Huevo de Oro S.A.C. en donde a menor número corresponde a un cumplimiento menor 

de las expectativas. 

A continuación se procede a la evaluación y diagnóstico de cada una de las dimensiones 

que fueron propuestas para el cuestionario nuevo que se realizó: 

 

Liderazgo 

Los colaboradores/operarios de la empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., no presentan 

el conocimiento debido acerca de la misión y visión correspondiente a la empresa, esto 

conlleva a la falta de presencia de un comportamiento hacia el cual enfocarse sobre los 

objetivos de la empresa, es por ello que dicha falta de conocimiento se ve reflejada en la 

actitud del colaborador hacia su responsabilidad en el trabajo. 

Muchos de los colaboradores, sólo se enfocan en cumplir con sus horas laboradas; 

debido a que existe una falta por parte de la alta dirección, sobre la evaluación del 

desempeño organizacional y competitivo que conlleva la empresa. 
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Existen escasas oportunidades en las que la gerencia convoca a su personal para la 

realización de reuniones dentro de las cuales se revisan el desempeño obtenido dentro de 

las diferentes áreas de trabajo. 

Planeamiento Estratégico y Despliegue de Objetivos 

Actualmente la empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., no cuenta con un flujograma 

adecuado de proceso, lo que implica que no se encuentra definido claramente el rol que 

tiene que desempeñar cada colaborador. 

Esto se muestra dentro de la empresa, debido a que muchos de los operarios, por 

testimonio propio no conocen la función específica de la que están a cargo, y por tal 

tampoco conocen de los riesgos que puedan tener dentro de las labores a desempeñar. 

Así mismo, se observó que la empresa en estudio, no genera un presupuesto alineado 

con los objetivos, siendo estos asignados a los recursos necesarios; tampoco cuentan con 

partidas presupuestales cuyo fin se relacione con la implementación de mejoras dentro 

de la empresa. 

 

Foco en el Mercado y los Clientes    

La empresa presenta serios problemas debido a que no cuenta con segmentos objetivos 

de oferta, no maneja una información adecuada sobre los requerimientos y atributos 

clave de los clientes actuales y potenciales; eso se refleja en su limitado abarcamiento 

dentro del mercado, pues actualmente este sector está constituido por bodegas y 

mercados minoristas aledaños a la ubicación de la empresa. 
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Foto 1: Bodega, cliente de la empresa El Huevo de Oro S.A.C. 

 

 

Información y Análisis 

La empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., carece de una estructura de indicadores 

integral comprometida para toda la empresa. Esto se ve reflejado en la falta de 

conocimiento por parte del personal acerca de los conceptos de pensamiento estadístico, 

los cuales reflejan las causas que originan las variaciones encontradas a lo largo del 

proceso de producción de los huevos de codornices. 
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La empresa no emplea mecanismos ya sea de un control visible con gráficas y colores, 

que alerten sobre la situación o mencionen que deben tomarse acciones correctivas y/o 

preventivas en situaciones necesarias generadas dentro del proceso. 

 

Organización y Desarrollo de Personal 

La empresa no realiza el criterio de evaluar periódicamente a sus colaboradores a través 

de encuestas requiriendo la opinión de cada uno de ellos, a fin de evaluar el nivel de 

satisfacción en aspectos tales como: ambiente de trabajo, clima de apertura y 

comunicación, esquemas de participación, formación, salario, reconocimiento y/o 

perspectivas profesionales. 

Ello conlleva a la insatisfacción y desanimo por parte de la mayoría de colaboradores 

dentro de la empresa, lo cual se refleja en su perspectiva sobre lo que la empresa busca 

generar y lograr a tiempo futuro. 

Así mismo, EL HUEVO DE ORO S.A.C., es considerada como informal, debido a su 

carencia de programas de calidad de vida como los referidos a los programas de salud 

(seguros/chequeos médicos), seguridad ocupacional y ergonomía (distribución de 

ambientes, condiciones de trabajo). 

 

Inocuidad y Medio Ambiente 

La empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., no cuenta con una Política de Inocuidad y/o 

Medio Ambiental o una Declaración de Intenciones relativa al Medio Ambiente. 
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No existe un Sistema implantado de Gestión Ambiental y de la Inocuidad con objetivos 

claros que conformen un Programa Ambiental y de Sanidad Alimentaria, careciendo 

sistemáticamente de auditorías internas. 

Foto 2: Equipos móviles para el transporte de alimentación hacia los galpones y 

recolección de huevos 

 

Foto 3: Espacio de almacenaje de alimentos para las aves 

 
La empresa tampoco utiliza indicadores de consumo para el control de los aspectos 

ambientales referentes al uso de agua, energía y combustibles. Esto se ve reflejado en 

cuanto a la iluminación de los galpones, cuando se recomienda el uso de tubos 

fluorescentes rectos de 30 watts, ubicados verticalmente frente a las jaulas. Sin embargo, 
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dentro de la empresa en estudio, la iluminación es representada por focos de luz amarilla 

con una potencia de 50 watts, esto también afecta el cuidado de las aves, debido a que 

generan problemas de picaje y prolapso de las codornices. 

 

 

Foto 4: Galpón de Coto Bebés 

 
 

Otros problemas esenciales reflejados, se centran en el proceso de aseo de galpones 

donde se da la existencia de contaminación de agua por vertimiento de excretas, 

producción de malos olores, residuos inorgánicos los cuales llegan a afectar el producto 

final; así mismo, generación de desechos sólidos y la existencia del consumo excesivo 

de agua por eliminación de materia orgánica y limpieza de áreas. 

Foto 5: Espacio de almacenaje de codornaza 
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Foto 6: Ambiente adicional de almacenaje de codornaza 

 
 

Satisfacción del Cliente 

No existe un seguimiento acerca de la satisfacción de los clientes, en donde se podrían 

considerar aspectos tales como: calidad del producto y/o servicio, plazos de entrega, 

atención de vendedores y/o representantes, solución a reclamos, entre otros. 
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Es por ello que hoy en día, la empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., perdió su mercado 

con la cadena de supermercados Plaza Vea, debido a su falta de compromiso en la 

calidad del producto entregado, y la satisfacción del cliente. 

 

Evaluación de la criticidad de las dimensiones 

Luego de haber evaluado las distintas etapas dentro de la empresa se procederá a 

organizarlas menor a mayor para poder identificar visualmente la dimensión que más 

está afectada en la organización y tomando como criterio el porcentaje de cumplimiento 

dentro de cada una de ellas. 

Es por ello, que en el esquema siguiente, el problema que encabeza será el punto de 

partida al estudio que se realiza para el presente trabajo; así pues este se define por 

enfocarnos en la Inocuidad, tema que guarda relación directa con la Responsabilidad 

Social y Ambiental. 
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Gráfico 4: Organización de la Problemática en El Huevo de Oro S.A.C. 
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Elaboración Propia 

 

Luego de observar el gráfico, se ha decidido que el mayor problema que afrenta la 

empresa es una inadecuada Gestión Ambiental y de Inocuidad, lo que afecta 

directamente a los alimentos y su comercialización, por lo cual se procederá a realizar un 

diagnóstico específico, con lo cual se podrá obtener la problemática que genera que la 

empresa se encuentre en su estado actual. 

INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESPLIEGUE DE 
OBJETIVOS 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

GERENCIA DE PROCESOS 

FOCO EN EL MERCADO Y LOS 
CLIENTES 

ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

PERSONAL 

INFORMACIÓN 
Y ANÁLISIS 

LIDERAZGO 
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2.5. Diagnóstico Específico  

Como se observó en el diagnóstico general, la empresa tiene un bajo porcentaje de 

conformidad con respecto a la responsabilidad ambiental y de inocuidad, para lo cual se 

decidió, en primer lugar realizar una evaluación preliminar de la gestión ambiental, para 

la cual se utilizaron dos matrices, la primera contempla las áreas y los procesos que 

tienen mayor efecto en el medio ambiente: 

Tabla 4: Matriz de Áreas y Procesos que tienen mayor impacto en el medio ambiente 

AREA PROCESO ASPECTO IMPACTO 

ALMACÉN RECEPCION Y 

ALMACENAMIENTO 

DE INSUMOS 

(ALIMENTO DE 

AVES) 

Transporte de 

Alimento 

Contaminación 

del Aire 

Generación de 

Residuos 

Sólidos 

Aumento de 

Residuos 

GALPONES LIMPIEZA DE 

GALPONES 

Exposición de 

excretas al 

medio ambiente 

Contaminación 

Atmosférica 

Utilización de 

desinfectantes 

Contaminación 

del Aire 

Exposición de 

excretas 

directamente 

con el suelo 

Contaminación 

del Suelo 

Filtración de 

Ácidos a la 

Capa Freática 

Contaminación 

del Suelo 
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ILUMINACIÓN DE 

GALPONES 

Consumo 

excesivo de 

Electricidad 

Contaminación 

Atmosférica 

Elaboración propia 

 

Y la segunda que es una matriz la cual refleja los impactos ambientales que genera la 

empresa al trabajar en su estado actual: 

Tabla 5: Matriz de impactos ambientales en el estado actual 
FUENTES DE ASPECTO E 

IMPACTO AMBIENTAL 

SI NO COMENTARIOS 

¿La empresa cuenta con un 

Sistema de Manejo 

Ambiental? 

  X   

¿La empresa maneja un 

sistema de política ambiental? 

  X   

¿La empresa cuenta con 

objetivos o metas ambientales? 

  X   

¿La empresa cuenta con 

fuentes hídricas a su 

alrededor? 

  X Zona Urbana 

¿La empresa cuenta con 

procesos de producción que 

contribuyan con la 

contaminación del aire? 

X   Proceso de 

Limpieza Galpones 

¿La empresa cuenta con 

procesos de producción que 

contribuyan con la 

contaminación del suelo? 

X   Proceso de 

Limpieza Galpones 
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¿Promueve una adecuada 

disposición de los residuos 

sólidos? 

X   Son vendidos como 

abono 

¿Promueve la conservación de 

energía en sus instalaciones? 

  X Actualmente se 

tiene un consumo 

de energía por 

encima de lo 

requerido 

¿Tiene instaladas lámparas de 

ahorro de energía? 

  X   

Elaboración propia 

 

Al observar el diagnóstico ambiental preliminar, se decidió realizar uno específico y 

para ello se ha tomado como referencia los procesos de diagnóstico de la Norma ISO 

14000, realizando una matriz de evaluación cuantitativa de aspectos ambientales, donde 

se referencian los procesos de la empresa: producción, administrativo y ventas y 

almacenes.  

Gráfico 5: Incidencia de problemas en los procesos de El Huevo de Oro S.A.C. (Áreas) 
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Elaboración propia 

Luego que se determinara que el área que más impactos genera es la de producción se 

procedió a evaluar los siguientes aspectos de dicha área: tales como: preparación de 

galpones, recepción de codornices, alimentación de aves, mantenimiento de galpones, 

aseo de galpones y renovación de aves. Dentro de cada proceso se evaluó los efectos 

ambientales que por características tomadas de la empresa se han logrado a generar 

dentro de esta, así como su probabilidad de ocurrencia, la magnitud de su consecuencia 

y la frecuencia con la que ocurre; para luego obtener un valor de aspecto crítico que 

pueda ser comparado en los distintos procesos. 

Gráfico 6: Incidencia de problemas en los procesos de El Huevo de Oro S.A.C. 
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Elaboración propia 

 

Siendo así, que la mayor preocupación se centra en los procesos relacionados con los 

galpones, debido a que existe una alta probabilidad de contaminación de las mismas 

codornices, agua, suelo y aire por el manejo inadecuado de las excretas. La empresa no 

cuenta con un método establecido para la realización del proceso en mención; la 

disposición de planta, tampoco lo permite, debido a que carece de la existencia de un 

lugar apropiado donde trasladar a las aves momentáneamente hasta que culmine el 

proceso de aseo de galpones. Es por tal que así mismo encontramos dentro de los efectos 

ambientales la generación de malos olores, presencia de residuos orgánicos e 

inorgánicos y desechos sólidos.  

Aseo de 
Galpones 

29% 

Preparación de 
Galpones 

24% 

Mantenimiento 
de Galpones 

20% Alimentación 
13% Recepción de 

Codornices 
11% 

[CATEGORY NAME] 
[PERCENTAGE] 

Otros 
14% 

Procesos que presentan mayors problemas en 
El Huevo de Oro S.A.C. 
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Esto se encuentra asociado a la existencia relevante de peligro por la contaminación que 

pueda recaer hacia el producto ofrecido (huevos de codornices). Es por ello que se 

genera la no garantía de inocuidad en los productos, generando un riesgo en la salud 

humana de los consumidores. 

Por otro lado, la alimentación es una factor clave para la puesta en codornices, y la 

empresa no cuenta con un proveedor constante, por lo que existe el riesgo de que el 

alimento balanceado que es administrado a las aves no cumpla con las especificaciones 

en cada uno de sus componentes, ocasionando enfermedades, mortalidad, presencia de 

plagas y la no puesta de huevos. 

Otro de los problemas que presenta es en la recepción y renovación de aves, pues en 

dichas etapas se debe de contar con la presencia de un veterinario que descarte las aves 

enfermas y se corra el riesgo de contagio o aquellas que no puedan poner huevos, entre 

otros. 

Por lo tanto, el presente trabajo se va a enfoca en el aseguramiento de la inocuidad de los 

alimentos, el cual se ve afectado directamente por las deficiencias en el actual modelo de 

gestión de la empresa con respecto a la gestión ambiental, y este a su vez es 

consecuencia de una inadecuada gestión de la calidad en los procesos, generando que el 

resultado final de la empresas, es decir los huevos de codorniz, no sean los adecuados en 

tamaño, forma y contenidos para la comercialización y posterior consumo humano. 

Gráfico 7: Proceso de identificación del problema principal en las MYPEs del sector 

coturnícola 
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Elaboración Propia 
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3. MODELO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Evaluación de la Alternativa de Solución 

El desarrollo de este punto se sustenta con el modelo creado, detallado a continuación: 

Gráfico 8: Modelo de Gestión Integral de la Inocuidad en MYPEs del sector 

Coturnícola 

 
Elaboración Propia 
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Dentro de los objetivos que se plantean para el modelo propuesto se tienen los 

siguientes: 

• Garantizar la inocuidad de los productos comercializados por la granja (huevos, carne, 

etc.). 

• La formalización de las MYPEs del sector coturnícola.  

• Aumentar la rentabilidad de las MYPEs del sector coturnícola. 

• Beneficiar a los trabajadores tanto en ingresos como en condiciones salariales. 

• Iniciar acuerdos comerciales con empresas de retail y distribuidoras. 

• Lograr a largo plazo la formación de cooperativas entre granjas del mismo tipo. 

A continuación se detalla cómo fue implementado el sistema de Gestión Integral de la 

Inocuidad en El Huevo de Oro S.A.C 

 

3.1.1. Responsabilidad de la dirección 

 

3.1.1.1. Compromiso del dueño de la empresa 

 

Esta primera etapa, una de las más importantes para que pueda lograrse por completo la 

implementación del sistema en la granja. Es en este paso que el dueño o 

gerente/administrador de la empresa toma la decisión de aceptar el proyecto y tomar las 

medidas necesarias para implementar el sistema en todas sus dimensiones.  

Para que quede registro de su compromiso con la implementación del sistema, se debe 

realizar una carta de compromiso escrita y firmada por el mismo, cuando se designe al líder 

de inocuidad, este también debe de firmar esta carta de compromiso a manera de testigo 
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para velar por el cumplimiento del proceso de implementación y ejecución. Además, se 

deben de establecer políticas dentro de la empresa que todos los trabajadores y visitantes, 

así como el dueño deben de seguir para garantizar el correcto funcionamiento de los 

procesos establecidos en el manual.  

De la misma manera que con el compromiso, estas políticas deben de estar firmadas por 

ambos involucrados y deben de archivarse así como también colocar una copia de ambas en 

un lugar visible para que todos los que ingresan a la empresa puedan verlas.  

Es en esta etapa también donde si es que la empresa no cuenta con una misión y visión, 

debido a que en su informalidad no se proyectó a ser una empresa rentable, se deben de 

diseñar ambas. 

 

3.1.1.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 

Permisos para funcionamiento en municipalidad 

Autorizaciones - Permisos Especiales: 

• Licencias de funcionamiento para establecimientos con un área más de 500 m2 y no 

comprendidos en las categorías anteriores. 

• Inspección técnica básica de seguridad en defensa civil ex ante mayor a 500 m2. 

• Ampliaciones consideradas obras menores según lo establecido en el reglamento nacional 

de edificaciones. 

 

Permisos de una granja avícola 

Autorizaciones - Permisos Especiales: 

• Autorización de tenencia y registro de aves de presa por un período de dos (2) años. 

• Registro de granjas avícolas y plantas de incubación. 
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• Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Plantas de Incubación y Granjas 

avícolas, Centros de Acopio y Faenamiento o renovación. 

• Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. 

• Inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de consumo. 

 

Permisos que debe exigir a su proveedor de alimento 

Autorizaciones - Permisos Especiales: 

• Registro de fabricante y/o envasador, importador y/o exportador, distribuidor y/o 

establecimientos de venta de productos de uso veterinario, alimentos y afines. 

• Permisos que debe proporcionar a su cliente si este lo ve necesario 

• Autorizaciones - Permisos Especiales 

• Cumplimiento de las Buenas Prácticas Avícolas. 
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3.1.2. Gestión de Recursos 

 

3.1.2.1.Líder del equipo de la inocuidad de los alimentos   

 

El equipo encargado de implantar el sistema de gestión integral de la 

inocuidad., representados por el dueño de la empresa y las consultoras 

externas, creadoras de este manual, han establecido que el líder del sistema de 

gestión integral de la inocuidad tiene la responsabilidad y autoridad para: 

1. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema de gestión. 

2. Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y si es necesaria alguna 
mejora. 

3. Asegurar que se promueva la importancia de los requisitos del cliente en todos los niveles 
de la organización. 

4. Investigar sobre nuevos métodos y normas nacionales o internacionales aplicables a la 
microempresa, que se establezcan a lo largo del funcionamiento de la granja, con lo cual 
se mantendrá actualizada frente a los demás competidores. 

5. Asegurar la actualización de las políticas de la empresa así como velar por el compromiso 
del dueño/gerente.  

6. Mantener una constante supervisión para evitar el contagio y proliferación de vectores que 
afecten a la comunidad y a las aves dentro de los límites de la empresa. 

 

3.1.2.2.Provisión de recursos 

 

La empresa El Huevo de Oro S.A.C. debe establecer y brindar los recursos 

necesarios para implementar, conservar y mejorar constantemente la eficiencia 

del sistema de gestión, para así poder comprobar la adecuación de los recursos, 

identificando y planificando las necesidades para cubrirlas. 
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Aumentar la satisfacción de los clientes, mediante el cumplimiento de sus 

requisitos a través de la eficiente gestión de los procesos y la provisión de los 

recursos técnicos, materiales y humanos para la realización de productos 

inocuos.  

Entre los principales recursos se encuentran: 

Recursos Humanos: La organización brinda al personal de la educación, 

formación y habilidades necesarias que competen a la experiencia apropiada, 

atendiendo a su repercusión en el aseguramiento de la inocuidad 

correspondiente a los ovoproductos. 

Para una granja de 10’000 aves y dos galpones son necesarios: 

 1 líder de equipo de inocuidad – esta será la persona que junto con el 

dueño de la empresa generarán las políticas, compromisos y condiciones 

en las que se va a trabajar en la empresa. Además se encargará de dar 

seguimiento a todos los procesos para poder generar indicadores y 

valores que a largo plazo le permita hacer aproximaciones que 

contribuyan a la mejora continua de la granja y el bienestar de las aves y 

sus productos. 

 1 veterinario/zootecnólogo especialista en aves – cuya labor no sólo 

está destinada a la aplicación de vacunas, sino también a la revisión de 

cotobebés al momento de la compra ya que El Huevo de Oro S.A.C. no 

cuenta con un área de incubación; monitoreo de las condiciones del 

habitad donde se encuentran las aves para garantizar el estado óptimo del 

lugar de crianza incluyendo los componentes del pienso, agua, limpieza 
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de jaulas, disposición y tiempo de luz y calor, entre otros. También 

tendrá como tarea el diseñar junto con el líder de equipo planes de 

capacitación para recojo y manipulación de huevos y aves así como de 

limpieza de galpones y disposición de codornaza.   

 5 trabajadores (avicultores) – que estarán encargados principalmente 

de las tareas de crianza y recolección, donde se deben realizar labores de 

limpieza de galpones, alimentación de codornices; recojo, lavado y 

envasado de huevos. Además deben se seguir las normas de seguridad 

como lo son la limpieza de equipo personal y de la granja para evitar la 

proliferación de vectores y enfermedades. 

 1 chofer/mensajero –  esta persona, debido a que la empresa cuenta con 

solo 10’000 aves y en algunos casos los propios clientes mayoristas se 

acercan a recoger sus pedidos, será la encargada de realizar los envíos y 

transportes de huevos hacia los clientes en mercados o bodegas ya que la 

zona donde El Huevo de Oro S.A.C. comercializa permite que una sola 

persona pueda realizar esta labor; en caso exista un crecimiento de 

mercado y estos contraten el servicio de envío, se deberá contratar a uno 

o dos choferes más. Es importante mencionar que la empresa no cuenta 

con movilidad propia por lo que se recomienda que adquiera un vehículo 

para reducir los costos de transporte.  

Infraestructura: El equipo de sistema de gestión integral, debe buscar 

proporcionar la infraestructura necesaria para lograr la satisfacer los requisitos 

del cliente; además cualquier cambio debe ser incluido dentro de la 
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planificación y estar sujeto al presupuesto, plan de inversión y mantenimiento 

de instalaciones, necesarias para satisfacer las necesidades de: 

a) Edificaciones, espacio de trabajo y servicios asociados 

b) Tecnología para los procesos, (tanto hardware como software),  

c) Servicios de apoyo tales (como transporte y comunicación) 

Actualmente la granja cuenta con un terreno alquilado de 600 m2 en el cual hay 

construidos dos galpones de 20 m x 5 m, en donde uno está destinado para el 

crecimiento de las cotobebés hasta su etapa de ponedoras, en este galpón las 

aves son criadas en piso; y el segundo galpón y más importante alberga a las 

más de 9’000 codornices en etapa ponedora, estas están dispuestas de manera 

vertical a través del uso de baterías para aves, es decir torres de jaulas, donde 

en cada torre hay 6 jaulas, una por piso, y en cada jaula deberían entrar de 10 a 

15 codornices sin embargo la empresa tiene entre 20 y 25 aves por jaula lo que 

genera estrés en las aves y por lo tanto es uno de los factores que contribuye a 

su baja productividad.  

Además de los galpones, la empresa cuenta con un área que utiliza para la seca 

de codornaza, ya que esta se comercializa como abono orgánico; sin embargo, 

al momento que se realizaba este trabajo no se toman las medidas necesarias y 

se comienzan a contaminar los galpones, las aves y los propios trabajadores, es 

por ello que durante la aplicación del sistema de gestión se establecieron 

manuales que permitieron mantener la bioseguridad dentro de la granja para 

asegurar así la inocuidad de los alimentos y la seguridad de los trabajadores. Es 

importante mencionar que antes de la aplicación del Sistema de Gestión 
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Integral de la Inocuidad, no existían elementos de protección personal para 

ninguno de los trabajadores incluyendo al dueño. 

La empresa también cuenta con un pequeño almacén en el cual guardaban los 

sacos de alimento, los sacos de codornaza que posteriormente iban a ser 

vendidos, los envases para huevos y una zona de lavado para los huevos 

previos a su venta, lo cual era completamente perjudicial ya que estos cuatro 

productos no deben estar en un mismo ambiente, es por ello que se trasladó la 

zona de lavado y envasado de huevos a una habitación con la que contaba la 

empresa y no se hacía uso y la zona de almacenamiento de codornaza se 

trasladó al exterior del almacén y se construyó uno pequeño para colocar ahí el 

fertilizante de codornaza que después será vendida o distribuida; en este lugar 

también se almacenaban todos los implementos para la aplicación de vacunas 

sin el cuidado adecuado, para lo cual se estableció una pequeña habitación 

dentro de la zona de oficinas de la empresa. 

Con respecto a la zona de oficinas, El Huevo de Oro S.A.C. cuenta con dos 

oficinas, un comedor, dos servicios higiénicos básicos y una habitación vacía. 

En esta habitación vacía se estableció el nuevo almacén y oficina del 

veterinario a tiempo completo. Como la empresa no contaba con duchas se 

procedió a la ampliación de uno de los servicios para poder colocar casilleros 

para los trabajadores y una ducha para que estos se desinfecten al momento de 

ingresar y salir de la granja ya que en la vestimenta se pueden transmitir 

enfermedades a las aves. De la misma manera en la nueva área de aseo se 

colocó una lavadora y zona de desinfección de botas para que los trabajadores 
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no deban de retirar sus ropas de trabajo de la granja y así contaminarlas y 

viceversa.  

Con respecto a las tecnologías utilizadas por El Huevo de Oro S.A.C. antes de 

la aplicación del sistema de gestión integral de la inocuidad, la empresa llevaba 

un registro físico y al ser informal no emitía boletas ni facturas; además, 

respecto al pago de sueldos de los trabajadores se realizaba en efectivo y no se 

generaba constancia de pago. Actualmente se han implementado tres 

computadoras, dos para las oficinas administrativas y una para la oficina 

veterinaria, con las cuales se efectúan labores de control y generación de 

indicadores, líder de equipo y veterinario, y funciones administrativas en el 

caso del dueño de la empresa, donde ya se llevan registros de compra de 

suministros y cotobebés, pago a los trabajadores, emisión de boletas y facturas 

físicas y virtuales, entre otra documentación.  

Para poder realizar estas labores se utilizan software común como los son el 

Excel y Word, así como también los aplicativos web de los diferentes 

ministerios del Perú. Por otro lado, la tecnología utilizada para la crianza de las 

aves, como se mencionó anteriormente, las cotobebés son criadas en un galpón 

separado y en piso mientras que las que ya se encuentra en etapa de puesta son 

trasladadas al galpón de ponedoras donde se almacenan en baterías de 6 jaulas 

distribuidas una por cada piso. Estas jaulas permiten la extracción de los 

huevos sin tener que remover las aves ya que como cuentan con doble piso, y 

estos se deslizan hacia un extremo.  

Debido al exceso de aves en las jaulas que presentaba la empresa, las plumas, 

codornaza, residuos de alimentos y otros desechos, los huevos eran 
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imposibilitados de deslizarse hacia la zona de recojo originando que las propias 

codornices las pisaran o que se rompieran al momento de la recolección ya que 

los trabajadores tenían que introducir sus manos a las jaulas para poder 

extraerlos.  

Luego de la recolección de los huevos, estos son llevados a una zona de lavado 

que, se encontraba en un almacén, para su lavado/limpieza y envasado para su 

posterior transporte y comercialización.  

Respecto a los servicios adicionales como transporte y comunicación, la 

empresa no contaba con el servicio de internet, lo cual para la época actual es 

una falta importante ya que dificulta la comunicación con los proveedores y 

clientes. Con la aplicación del sistema se contrató el servicio de red, telefonía y 

cable para el comedor ya que al realizar la adquisición de los tres el costo era 

menor.  

Aún la empresa no cuenta con su vehículo particular, sin embargo ha generado 

un contrato con una empresa prestadora de servicios de transportes, que le ha 

permitido escoger un vehículo diseñado para el transporte de mercancía 

delicada como lo son los huevos; esto genera una reducción de mermas pues 

anteriormente durante el transporte varios de los huevos se rompían generando 

que los que quedaban buenos se ensucien y el comprador pidiera un precio 

menor, además de reducir el costo en alquiler de vehículo pues ya hay un 

contrato establecido por un periodo no menor a 6 meses.  

El costo de este servicio incluye  el alquiler del vehículo y de la labor del 

chofer como precio base y a esto se le suma un costo por kilómetro recorrido 
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en el día de S/ 5.91 soles cada uno de los 8 primeros kilómetros y luego de S/ 

3.59 cada kilómetro adicional. 

 

3.1.2.3.Sistema de trazabilidad 

 

La trazabilidad que tiene como objetivo generar la protección de la vida y salud 

de las personas, además busca evitar la adulteración de los alimentos, prácticas 

fraudulentas, y cualquier otra que busque engañar al consumidor11. Esto 

beneficia no sólo a El Huevo de Oro S.A.C. sino a todas las MYPEs que 

deseen ingresar a mercados mayores, ya que los supermercados no realizan 

contrato con las empresas informales que en su mayoría son MYPEs debido al 

alto riesgo que estas suponen para los clientes de las grandes cadenas. 

Actualmente las granjas de grandes dimensiones cuentan un sistema de 

trazabilidad que incluye el rotulado individual de huevos con el cual identifican 

el galpón, área, fecha de puesta e inclusive el tipo de pienso con el que fue 

alimentada el ave que puso dichos huevos; sin embargo, en el caso de El 

Huevo de Oro S.A.C., la trazabilidad del producto final, huevos de codorniz, si 

bien también tiene como objetivo mantener un control desde el ingreso de las 

cotobebés, alimento que consumen, vacunas, entre otros, principalmente 

identificará y realizará la trazabilidad del producto a través del “Número de 

Lote” y “Fecha de Elaboración” de todos los insumos identificando el estado 

del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.  

11 INPROVO, Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos, 2015 (Fecha de consulta: 24 junio 2015) 
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Se generará un sistema de trazabilidad completo para las materias primas, 

productos veterinarios, alimentos, galpones, para así poder identificar todo lo 

relacionado a un producto final por medio del número de lote. Con este sistema 

también se podría incluir dentro de la trazabilidad los otros dos productos que 

ofrece la granja, los cuales son las codornices viejas y la codornaza. De esta 

manera la empresa tendría seguimiento de todos los insumos para todos los 

productos que ofrece; esto le permitiría evaluar y comparar piensos, 

proveedores de cotobebés, vacunas, envases, sacos para codornaza, entre otros. 

Las fases de implementación de un sistema de trazabilidad en una granja 

dedicada a la puesta de huevos, según INPROVO,  son las siguientes: 

I. Estudiar los sistemas de archivos previos: comparar la dinámica actual 

de la empresa con respecto a la supervisión de la materia prima, 

producto en proceso y producto final con respeto a las normas y leyes; 

de manera que se pueda determinar cuál de ellos se están cumpliendo y 

cuales deben empezar a realizarse. 

II. Consultar con proveedores y clientes: pedir consejo a empresas del 

sector; solicitar registros a proveedores y determinar si es que existen 

guías voluntarias de trazabilidad. 

III. Definir ámbito de aplicación: Incluir en el sistema de trazabilidad los 

tres participantes principales: proveedores + granja (interno) + clientes. 

Para mantener el control se debe registrar todo lo que ingresa y sale de 

cada uno de los participantes del sistema.  
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IV. Definir criterio de agrupación de productos en relación con la 

trazabilidad: en caso las empresas comercialicen no sólo huevos sino 

también carne para consumo humano incluyendo la menudencia. no 

aplica debido a que la empresa solo comercializa huevos y no carne de 

codorniz. 

V. Establecer registros y documentación necesaria: la documentación para 

el registro adecuado debe contener lo siguiente: ámbito de aplicación 

del sistema, descripción y características del mismo, registro de las 

operaciones efectuadas y procedimientos de revisión y actualización del 

sistema. Es importante mencionar que las empresas deben trabajar en 

conjunto para mantener un sistema de trazabilidad actualizado y 

correcto. 

VI. Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de la 

empresa: los dos mecanismos principales para la verificación del 

sistema son: el tiempo de respuesta en caso de alguna alerta, que debe 

ser mínimo para garantizar la inocuidad de los alimentos y prevenir 

enfermedades en los clientes; y la exactitud de la información 

almacenada, la cual depende de los tres agentes del sistema. 

VII. Establecer mecanismos de comunicación entre empresas: aplica para 

los proveedores, la propia granja y los clientes (bodegas, 

supermercados, mercados, etc.) 

VIII. Establecer mecanismos para localización, inmovilización, y en caso de 

ser necesario retirada de productos. Definir como de abordará un caso 

real detallando los pasos a seguir y los responsables de cada tarea. 
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El caso de la granja El Huevo de Oro S.A.C., al ser una MYPE informal, era 

bastante crítico ya que aunque se sostenía económicamente, no se aplicaba ni 

registraba ningún tipo de control sobre los ingresos y salidas que 

comprometían directamente a las aves y su ambiente. Esto no quiere decir que 

las granjas informales deben de mantener este tipo de comportamiento, por el 

hecho de que son ‘rentables’, sino que esto podría tener como consecuencias 

un efecto directo al consumidor que puede salir perjudicado debido a agentes 

patógenos nocivos para su salud.  

Es por ello que para poder realizar un sistema de trazabilidad que vaya de 

acuerdo a las posibilidades y requerimientos que una MYPE coturnícola de 

aves ponedoras en jaulas se ha procedido a determinar las siguientes etapas:  

I. Consultar con los archivos de la empresa, proveedores y clientes: 

cuando se inició el proceso de la implementación del modelo de 

Gestión integral de la inocuidad (GII), la empresa El Huevo de Oro no 

contaba con ningún registro o documento que permitiera dar evidencia 

de el buen funcionamiento de los recursos de la empresa. Se consultó 

además con los proveedores y clientes, de los cuales ninguno llevaba un 

registro mayor  a seis meses y los cuales sólo identificaban las fechas 

de entrega o despacho así como la cantidad en cuestión. Desde que se 

implantó el sistema GII, se ha solicitado a los proveedores que brinden 

los datos tanto de los productos o aves que dejan, así como de sus 

características como marca, peso, condiciones en la que fue entregado, 

fecha, hora y persona responsables, número de factura o comprobante 
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de pago, entre otros; en el caso de los clientes, la empresa ha generado 

un registro que permite determinar la cantidad, galpón, jaula y batería, 

pienso con el que fue alimentado, lote de envases, vacunas y vitaminas 

recibidas por el ave, cantidad de envases que adquiera el cliente, entre 

otros. 

II. Definir ámbito de aplicación: el ámbito de aplicación en la actual El 

Huevo de Oro pretende buscar que el registro de los tres principales 

involucrados con el proceso, es decir proveedores, la empresa y los 

clientes, permita el control en todas las etapas del proceso de crianza, 

puesta y comercialización de huevos. Para ello se les ha exigido como 

se mencionó en el punto anterior que los proveedores y clientes 

mantengan un registro propio al igual que la granja lo hace desde que 

inició la implementación del sistema GII. 

III. Establecer registros y documentación necesaria: 

IV. La empresa El Huevo de Oro, como se mencionó anteriormente, no 

presenta ningún tipo de registro o control que le permitiera hacer 

seguimiento a los bienes que adquiría y como estos podían o no ser 

beneficiosos para la empresa. Es por ello que desde la implementación 

del sistema GII, la empresa cuenta con los registros necesarios para ser 

considerada una empresa MYPE formal, además de contar con 

controles e indicadores internos que le permiten mantener la inocuidad 

de los huevos bajo los parámetros establecidos.  Los mencionados son 

los siguientes:  
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Documentación requerida12: 

• Formalización de la Empresa en Municipalidad de Chosica (Carapongo se encuentra 

dentro del municipio de Chosica)  

• Afiliación a la SUNAT y obtención del RUC 

• Licencia de Funcionamiento de SENASA 

• Autorización de tenencia de aves del INRENA 

• Registro Sanitario gestionado por el MINSA 

 

 

Registros de control13: 

• Evaluación veterinaria al ingreso de las cotobebés: esto permite que la empresa sepa en 

qué estado ingresan las nuevas aves a la granja para ser criadas y al llegar a la edad de 

puesta sean en su mayoría productivas y no tengan problemas de fertilidad. Además, con 

esta revisión veterinaria de ingreso también se pueden descartar a las aves que tengan 

algún indicio de enfermedad, lo cual es perjudicial para la empresa ya que podría causar la 

muerte o contagio de las codornices en la granja.     

• Evaluación veterinaria periódica: para descartar cualquier enfermedad tanto en el galpón 

de crianza como en el de las ponedoras. 

• Control de ingreso/salida a la granja: esto permite mantener un control sobre la 

proliferación de vectores ya que las personas que ingresen o salgan de la granja deben de 

seguir las medidas de seguridad que garantizan la inocuidad de los huevos. 

• Control de vacunaciones: el veterinario debe de mantener un control sobre qué tipo de 

vacuna ha colocado a los dos tipos de ave con las que cuenta la granja, cotobebé y 

12 No se ha podido colocar los documentos mencionados en registro ya que la empresa ha decidido mantener 
su confidencialidad. 
13 Se adjuntan en Anexos de los controles mencionados 
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codornices en edad de puesta. En ese control debe incluir qué vacuna se le colocó según la 

correspondencia a su edad.  

• Valor nutricional de pienso: si bien la empresa no estará haciendo exámenes a los piensos 

que adquiere, el proveedor debe de enviar una lista detallada de los componentes del 

pienso que le está entregando a la empresa; esto con la finalidad de que las aves estén 

comiendo las proteínas y vitaminas que son necesarias para su edad y estimulen la puesta 

de huevos. Es recomendable que cada vez que se cambie de proveedor se haga un análisis 

de manera al azar a una muestra aleatoria de alguno de los sacos de pienso para corroborar 

que el alimento recibido va de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato. 

• Frecuencia de limpieza de galpones y recolección de codornaza: los galpones deben ser 

aseados de manera periódica, especialmente cuando se retiran las aves ponedoras viejas 

para que ingresen las ponedoras jóvenes. Esto para evitar el contagio y proliferación de 

vectores. La limpieza debe seguir las etapas indicadas (Ver Anexo N° 08) y la recolección 

de codornaza debe hacerse con equipo de seguridad que garantice la inocuidad de los 

alimentos y la salud de los trabajadores. Su almacenado debe de ser en el lugar 

determinado por la dirección de la empresa, en este caso el líder de equipo de inocuidad y 

el dueño de la granja. 

• Fumigaciones: de manera periódica los alrededores de los galpones para evitar la 

presencia de roedores u otro tipo de plaga que sea causante de la proliferación de vectores 

así como cada vez que ocurra una epidemia dentro de la granja se deben de fumigar los 

galpones y faenar a las aves que estén dentro del galpón infectado. 

• Postura de Huevos: esta hoja de control permite llevar un registro de los huevos al 

momento de la recolección en donde se podrán identificar los que cumplen con las 

especificaciones técnicas y los que están deformes; así como también aquellos que se 

encuentran rotos al momento de la recolección adicionando luego las mermas de huevos 

luego de manipularlos para llevarlos a la zona de lavado y envasado. 

• Lote por envase lleno de 24 huevos o 15 a pedido: este control le permite a la empresa 

mantener un registro de los huevos que son enviados a los clientes ya que en la hoja de 

control y empaque se coloca un código correspondiente a lo siguiente: 
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Dónde: 

G (1, 2): Letra y número correspondiente al galpón del cual fueron 

recogidos los huevos. En el caso actual de El Huevo de Oro, la letra 

G siempre está seguida del número 2, ya que es en este galpón 

donde se encuentran las codornices ponedoras. 

F (1,2,3): Letra y número correspondiente a la fila, lateral 

izquierdo, central o lateral derecho, de la cual fueron recolectados 

los huevos. La empresa actualmente cuenta con 100 baterías de 6 

pisos cada una donde deben entrar como máximo 15 aves por jaula; 

sin embargo la empresa, antes el sistema GII, colocaba 20 

codornices a pesar de que todas las jaulas no estaban ocupadas. 

Desde la implementación del modelo, se ha procedido a colocar 

como máximo 17 codornices por jaulas, esto sólo cuando se tiene 

más de 9000 aves en etapa de puesta. 

D (0,1): Esta letra y número hace referencia al tipo de lavado o 

desinfección que se la ha dado a los huevos antes de ser 

almacenado en los envases de 24 o 15 compartimentos, el 0 

corresponde a que solo fueron lavados solo con agua a 

aproximadamente 35 grados Celsius (a pedido del cliente) y el 1 

corresponde a que fueron lavados con un agua jabonosa a la misma 

temperatura mencionada anteriormente. 
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E (24,15): Finalmente la letra E permite identificar el tipo de 

empaque que se está utilizando, el cual comúnmente es de 24 

huevos; sin embargo, bajo pedido de clientes en específico se 

pueden envasar en paquetes de 15 huevos. 

Además del rotulado mencionado, se debe de incluir un sello 

correspondiente a la fecha de envasado, esto para que el cliente 

tenga conocimiento de los días que lleva en el mercado y los días 

que tiene para consumirlo. 

Indicadores internos (Detalle en Anexo N° 09): 

• Supervivencia de cotobebés y ponedoras: este indicador permite observar de manera 

porcentual la cantidad de aves que se mantienen vivas desde que ingresaron a la granja, 

evidenciando la eficiencia del veterinario al momento de la adquisición de las cotobebés 

así como el control de vectores, plagas, y demás factores que podría afectar la vida de las 

codornices ponedoras.   

• Alimentación: este indicador permite observar cuanto es el alimento consumido por las 

aves en sus dos etapas con respecto a la producción de huevos que están realizan. Así se 

puede conseguir determinar qué tan eficientes son las aves con respecto a los gastos de 

inversión que estas suponen. 

• Peso: este indicador permite monitorear el peso promedio de las aves evidenciando, si es 

que estas mediciones se encuentran fuera de los rangos, que existe un factor que está 

afectando directamente su desarrollo. Estas mediciones se realizan por separado a las 

cotobebés y codornices ponedoras. Con este indicador se puede determinar si las aves se 

están desarrollando de manera correcta y cuál puede ser las causas de aquellas que no lo 

hacen, desde el alimento hasta las condiciones en las que está viviendo el ave. 

• Uniformidad de las codornices: este indicador brinda a través de una muestra tomada por 

cada una de las jaulas de cada batería, un indicador que permite observar si las aves se 

encuentran dentro del peso óptimo para la puesta de huevos, e igual que en el caso 
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anterior, si los resultados demuestras una fluctuación fuera de los límites establecidos, se 

tiene que evaluar todos los factores que pueden estar perjudicando a las aves en tiempo de 

puesta.  

• Índice de yema, índice de clara, índice de Haugh, índice de forma y peso del cascarón: 

estos indicadores se toman a través de muestras aleatorias en el área de lavado, en la cual 

primero se registra el peso promedio de los huevos puestos evidenciando, si es que estas 

mediciones se encuentran fuera de los rangos, que existe un factor que está afectando 

directamente con la calidad establecida de los huevos, la cual puede ser desde el alimento 

hasta las condiciones en las que está viviendo el ave pueden identificar, luego se extrae el 

contenido de los huevos y se aplican las mediciones correspondientes a los indicadores 

que se estén evaluando. 

Determinación de la muestra y los días que se deben de realizar estos 

controles: 

Debido a que la empresa no cuenta con una producción mayor a los 

20000 huevos diarios, las muestras que se toman no son diarias, para 

ello se ha determinado la cantidad de días en las que se debe realizar 

la muestra, así como también la cantidad de huevos que deben ser 

muestreados en cada uno de estos días. Para la determinación se 

utilizó la fórmula estadística para muestreo de población finita: 

 

Dónde:  

• n= número de muestra 

• N = Total de la población 

• Zα= Distribución normal Estándar (al 80%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍𝛼𝛼2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝛼𝛼2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
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• d = precisión (en este caso 5% = 0.05). 

Luego de realizar los cálculos correspondientes, se obtuvo lo 

siguiente: 

 
Días Huevos 

 

 

80% de 
seguridad 

80% de 
seguridad 

 N 30 6000 Aprox./día 
Z 0.841621234 0.841621234 

 P 0.05 0.05 
 q 0.95 0.95 
 d 0.05 0.05 
 

    n 9.51 13.43 
 

 
9 13 

 

 

días/mes de 
inspección 

huevos 
inspeccionados 

en días 
establecidos 

  

Como resultado se obtuvo que la empresa debe de realizar los 

muestreos 9 días al mes y además, en cada día debe de tomar 

como muestra 13 huevos para realizar las mediciones. Se 

recomienda que cada año, según el aumento de la producción, 

la empresa vaya aumentando su grado de confianza en 1% 

hasta llegar al 95%. 

Indicadores generales: 

• Indicador de productividad. Este indicador se puede aplicar de manera mensual y anual. 

Su objetivo es determinar qué tan rentable es la empresa tomando como referencia la 

producción total y los recursos utilizados por la misma. Para el caso de El Huevo de Oro, 

los valores de producción e inversión fueron tomados en soles (S/). 
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• Indicador de Eficiencia: Este indicador al igual que el de productividad puede ser aplicado 

de manera mensual y anual. Tiene como objetivo determinar qué tan eficiente es la 

empresa al momento de producir los productos que ofrece, en el caso de El Huevo de Oro, 

sólo se ha tomado como referencia los valores correspondientes a la producción de huevos 

y no la de codornaza ni de aves viejas. 

• Finalmente, el último indicador general es el de Inocuidad, el cual está basado en el 

cumplimiento de los controles establecidos en los puntos críticos de control y demás 

registros. Esto permite saber a la empresa si se está cumpliendo lo establecido en las 

políticas que fueron generadas en la formalización de la empresa y primera parte del 

manual. Con este indicador también está relacionado con la eficiencia y productividad ya 

que si no se cumplen nos controles establecidos ambos indicadores se reducen al igual que 

los ingresos a la empresa. 

IV. Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de la 

empresa y comunicación entre empresas: los mecanismos de verificación 

se aplicarán los primeros 5 años de manera semestral para poder 

garantizar el correcto funcionamiento y toma de controles por parte de las 

personas encargadas y de los empleados. Estará a cargo el líder de equipo 

de inocuidad y él tiene a capacidad de poder delegar funciones para 

poder hacer más veraz la validación de los mecanismos de control y 

registro. Estas tareas de supervisión y demostración se realizaran a 

manera de auditoría interna cuyo objetivo es corroborar que las tareas 

establecidas se realicen de manera adecuada y conforme a lo establecido 

por la empresa en sus políticas internas.  

Respecto a la comunicación con otras empresas, la empresa que ya cuenta con 

servicios de telefonía e internet, mantiene contacto directo con sus 

proveedores de cotobebés, vacunas, pienso y transporte principalmente 
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ya que cuenta con contratos a plazo fijo con ellos, además con lo que 

respecta a envases está en proceso de generar alianza con una empresa 

extranjera que ofrece un bajo precio y calidad comprobada a través de 

certificados como el ISO 9001 y el registro sanitario. Como se 

mencionaba anteriormente, desde la implementación de sistema GII, El 

Huevo de Oro S.A.C. ha provisto a sus proveedores de registros que 

deben ser llenados y estos deben de coincidir con las condiciones 

establecidas en las que se realizó el contrato entre ambas, donde se 

incluyen los componentes del pienso, bienestar y salud de las cotobebés, 

veracidad de los componentes de las vacunas y el precio establecido en el 

contrato de servicio de transporte. 

 

V. Establecer mecanismos para localización, inmovilización, y en caso de 

ser necesario retirada de productos.  

Los mecanismos de localización van de la mano con los registros que se 

han empezado a utilizar en la granja, en la cual se puede identificar el 

galpón, envase y cliente al que se le enviaron los lotes de huevos. Con 

respecto a la inmovilización y retirada de productos los pasos 

establecidos son los siguientes: 

1) Informar a las autoridades competentes 

2) Colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones 

que determinen 

3) Conocer la naturaleza del incidente incluyendo la búsqueda de cuál 

puede ser el motivo del incidente, si se generó en alguno de los 
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procesos que realiza la empresa, en los proveedores, o bien en el 

local del cliente. Una vez conocido el origen el incidente, se 

procederá a aplicar las medidas correctivas para evitar la expansión 

del problema. 

4) Localizar el producto afectado: para lo cual es clave el tener el 

sistema de trazabilidad implantado de manera correcta, permitiendo 

la localización del producto afectado en cualquier etapa de la cadena. 

5) Adoptar medidas correctoras 

6) Informar a otras granjas, proveedores o clientes que puedan estar 

afectados por el incidente y colaborar con ellos para el control y 

eliminación del problema. 

7) Realizar informe post-incidente y sacar conclusiones: elaborar un 

informe de lo sucedido, evaluarlo y sacar conclusiones sobre cómo 

mejorar la forma de actuar.14 

 

3.1.3. Planificación y Realización 

 

3.1.3.1.Descripción de las etapas del proceso 

 

El Huevo de Oro .S.A.C. actualmente cuenta con: 

Limpieza de galpón 1: antes de que un nuevo lote de cotobebés llegue a la 

empresa, se debe de realizar el levante correspondiente a las cotobebés ya 

14 SENASA – Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 2010 (Fecha de consulta: 25 de Junio 2015) 
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maduras del lote anterior. En este proceso participan las personas encargadas 

del traslado de aves (al galpón 2), las de recolección de la codornaza y 

desinfección del galpón así como también las encargadas de su 

acondicionamiento para la recepción de las cotobebés. Entre los recursos 

físicos que se utilizan están los sacos para codornaza, los implementos de 

seguridad y elementos para la recolección de codornaza, entre otros. 

Recepción de aves: uno de los procesos más importantes de la empresa, pues es 

en este donde se escogen los especímenes que van a ser los productores del 

producto que ofrece la empresa. La recepción de aves consiste en aceptar las 

cotobebés que está ofreciendo el proveedor dentro de la empresa El Huevo de 

Oro S.A.C.; en esta etapa son inspeccionadas por el veterinario para determinar 

su estado de salud así como también su disposición para la puesta de huevos 

examinando sus órganos reproductores de manera superficial.  

Traslado a galpón 1: luego de ser aceptadas son ubicadas en el galpón 1 el cual 

está destinado para la cría de cotobebés, hasta que alcanzan la madurez sexual 

(codorniz madura)  y pueden iniciar su etapa de puesta, donde se le brindarán 

todos los cuidados necesarios para que cuando llegue a la etapa de puesta se 

encuentre en estado óptimo. 

Vacunación y alimentación: la vacunación y provisión de nutrientes es 

fundamental para el buen desarrollo de la cotobebé y su futuro como codorniz 

de puesta. Es por ello que El Huevo de Oro S.A.C. ha contratado a tiempo 

completo un veterinario que se encargue de vacunar y  monitorear a las aves 

para llevar un control de su desarrollo y a la mínima muestra de algún virus se 

debe proceder con el retiro y puesta en cuarentena del ave o grupo de aves 
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afectados. Este monitoreo constante genera la disminución en la tasa de 

mortalidad de aves por diversas enfermedades que adquirían durante el proceso 

de crecimiento, todo ello generado por un adecuado seguimiento a las 

codornices. Estas vacunas se aplican según el cronograma y está basado en la 

edad del ave para que reciba el tratamiento preventivo del tipo de enfermedad 

que corresponde a sus días o semanas de vida. 

Pesaje de aves según cronograma: tanto las cotobebés en el galpón 1 como las 

codornices ponedoras en el galpón 2 deben ser controladas en lo que al peso 

refiere, ya que esto es fundamental para su desarrollo como adultas, en el caso 

de las cotobebés, y esencial para su ritmo de puesta cuando están en la edad 

madura. Es por ello que el veterinario de la empresa debe de pesarlas de 

manera periódica, aprovechando su contado directo al momento de la 

vacunación, para mantener un control que permita distinguir a aquellas que 

presentan algún tipo de indicio de enfermedad y por esa razón no aumentan al 

peso esperado. 

Levante de codornices maduras: Una vez alcanzada la edad de madurez (35días 

o 1 mes aproximadamente), se procede a retirar las codornices para ser 

trasladadas al galpón 2. 

Levante del galpón 2: antes de que las nuevas codornices maduras ingresen al 

galpón 2 se procede a retirar a las codornices viejas que ya cumplieron su ciclo 

de puesta o que su curva de postura ya no es rentable para la empresa. 

Limpieza del galpón 2: de la misma manera que con el galpón 1, antes de que 

ingresen nuevas aves se debe de limpiar las jaulas de la codornaza y otros 

desechos para que las nuevas codornices ponedoras ingresen a un ambiente 
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adecuado y libre de agentes contaminados. En esta etapa se retiran los sacos de 

codornaza para su posterior venta. 

Ingreso de codornices maduras en galpón 2: este galpón cuenta con las 

características de un galpón dedicado a la puesta de huevos en masa es por ello 

que las aves se ubican en 100 baterías de 6 jaulas en donde entran como 

máximo 17 aves en casa piso. Dentro de ello, se tiene que la empresa El Huevo 

de Oro S.A.C., antes de la aplicación del Sistema GII, no contaba con un 

ambiente adecuado para el proceso de puesta de huevos de las codornices. Sin 

embargo, luego se pudo obtener ambientes acordes con las especificaciones 

requeridas; es decir, se implementó un sistema de iluminación el cual requería 

una intensidad de 30 Watts, con fluorescentes verticales. Los nuevos ambientes 

donde fueron colocadas las aves, se regían a albergar menos cantidad de estas 

para que puedan desarrollarse de mejor manera, sin estresarse por la cantidad 

que antes habitaban, y con ello evitar dañarse entre aves.   

Producción de huevos: Luego de transcurrido el tiempo de la producción de huevo, 

continúa la recolección de los mismos, no dejando de lado la inspección respectiva, 

para así posteriormente pasar a desechar los productos en mal estado, o que no 

cumplan con las especificaciones requeridas de los huevos. Esta recolección se realiza 

de manera manual, los trabajadores deben de ingresar al galpón con los implementos 

de seguridad y guantes tipo quirúrgicos para extraer los huevos de las jaula y en caso 

estos no hayan rodado hacia la zona de recolección, deben de ingresar sus manos con 

guantes a las jaulas para que puedan extraerlos y verificar por qué es que no están 

rodando como es debido. 

89 
 



Traslado a zona de lavado: Ya con los huevos recolectados, se procede a 

llevarlos a la nueva zona de lavado para realizar la limpieza de los mismos, a 

fin de retirar las impurezas y/o residuos provenientes del proceso de 

generación.  

Análisis en muestra específica: como se detalló en la dimensión anterior, se 

debe de realizar muestras de 13 huevos 9 días al mes, para poder controlar la 

calidad tanto externa e interna del huevo incluyendo su contenido proteico a 

través de simples fórmulas que se detallan en los anexos. 

Lavado, secado y envasado: Para este lavado se debe de utilizar aguas 

jabonosas a una temperatura no mayor a 35 grados ya que esto afectaría la 

impermeabilidad del huevo y el desinfectante podría ingresar al mismo a través 

de los poros de la cáscara. Este paso tiene como finalidad quitar todas 

impurezas del huevo ya que como la puesta se realiza por el mismo conducto 

correspondiente a la expulsión de heces, es necesario realizarlo antes de su 

comercialización. Continuando con el proceso de limpieza, se procede a secar 

con viento a temperatura ambiente para luego poder envasarlos y rotular el 

envase y mantener el control sobre cuál lote y qué cliente está destinado.  

Refrigeración: Una vez empacados y rotulados los huevos en buen estado, 

estos pasan a la etapa de enfriamiento, la cual se realiza en un refrigerador 

común a una temperatura no menor a 15 grados. Esto para mantener la 

inocuidad de los huevos y asegurar que estos no se malogren para cuando 

lleguen al cliente final.  

Transporte al cliente: Llevarlos a los clientes o si estos lo desean recoger, 

tenerlos listos para entregarlos. 
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A continuación se presenta el diagrama de operaciones DOP donde se pueden 

visualizar las etapas del proceso explicadas anteriormente. 

Gráfico 9: DOP Puesta de Huevos 
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         Elaboración Propia 
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3.1.3.1.1. Establecimiento de los puntos críticos de control en una granja15 

 

1° Punto de Control Crítico: Control inicial de la salud del ave. 

Revisión de la salud del ave, desde el proceso de recepción hasta la dada de 

baja al ave por edad y/o enfermedad. Este control busca identificar, incluyendo 

sobretodo la etapa de recepción de codornices bebés (coto bebés), la 

posibilidad de existencia de microorganismos en el ave, causando que se 

genere una enfermedad o el pronto deceso de la misma; así como también 

busca la revisión de sus órganos reproductores para evaluar su predisposición a 

la puesta de huevos. La medida preventiva dentro de este proceso se establece 

por el hecho de no aceptar las aves enfermas y en la no compra de aves 

infértiles. Teniendo como base un límite crítico para esta etapa se considera, 

que el peso ideal que alcanza un coto bebé al primer día de edad se da entre los 

8 a 10 gramos. Una acción correctiva expuesta se define principalmente al 

retiro de aves que presenten indicios de infertilidad y en el peor de los casos el 

retiro de aves que muestren síntomas de alguna enfermedad para ponerlas en 

cuarentena y evitar la proliferación de vectores en la granja; por tal si el 

proveedor no cumple con los estándares solicitados en dos muestras al azar por 

cada 500 aves adquiridas, se cesará el contrato y contactará a otros 

proveedores. 

 

2° Punto de Control Crítico: Control periódico de peso, alimentación y salud 

(PAS). 

15 Ver Anexo N° 04 
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Es la concerniente al proceso de crianza de la codorniz, en este control se 

evalúa el peso de las aves así como la cantidad de alimento que es suministrado 

diariamente. Además se revisan las aves para evitar su exposición al peligro de 

contagio de microorganismos esparcidos en el ambiente debido a algún ave que 

se encuentre enferma. Respecto al control del peso de las aves en su etapa de 

crecimiento, los límites críticos considerados se relacionan al peso promedio 

que las codornices deben alcanzar a la tercera semana de vida, siendo este el 

valor que puede oscilar entre los 75 y 78 gramos. A continuación se muestra 

una tabla donde se indica los pesos ideales que deben de tener las codornices 

según su edad: 

 

Edad Peso 

Vivo 

(grs.) 

Consumo 

Semanal 

(grs.) 

Nacimiento 7.20 ---- 

1 semana 19.96 15.20 

2 semanas 44.88 53.90 

3 semanas 71.83 87.10 

4 semanas 99.85 84.25 

5 semanas 124.39 113.93 

6 semanas 135.58 121.67 

7 semanas 141.24 128.35 

8 semanas 144.02 128.35 
Fuente: Agrolibertad 

Una acción de control a considerar es el pesaje de las aves cada semana, y 

correctiva es el  retirado de aquellas que presenten un peso fuera del valor ± 

18% del establecido según su edad para poder hacer un análisis profundo y 
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determinar la causa de su desarrollo inadecuado. Además para este pesaje de 

control se debe de retirar previamente los restos del alimento en las aves, y con 

una muestra de aves que sea representativa (15 a 20%); el objetivo de este 

muestreo es medir el crecimiento y desarrollo de la codorniz. 

En este punto crítico de control también se incluye el control y análisis en 

laboratorio de los compuestos microbiológicos, de ser necesario, del pienso que 

está proveyendo el proveedor. Es así que este debe de garantiza que la 

composición del pienso se encuentre dentro de los siguientes valores: 

 APORTE NUTRITIVO 

LI LS 

Energía Metabolizable 

(Mcal/Kg.) 

2.90 3.01 

Proteína Total (%) 19.50 28.50 

Fibra Cruda (%) 2.93 3.00 

Lisina (%) 1.17 1.21 

Metionina (%) 0.45 0.52 

Metionina-Cistina (%) 0.70 0.79 

Arginina (%) 1.26 1.31 

Treonina (%) 0.84 0.98 

Triptófano (%) 0.24 0.29 

Calcio (%) 1.05 3.85 

Fósforo Disponible (%) 0.37 0.52 

Sodio (%) 0.14 0.16 
Fuente: Agrolibertad 
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Todo esto de manera que, el pienso administrado a las aves garanticen el 

siguiente programa de alimentación para la codorniz de postura: 

Edad 

(días) 

Proteína 

Total 

(%) 

E.M. 

(Mcal/K) 

Calcio 

(%) 

Fósforo 

disponible 

(%) 

1-21 28 2.8 1 0.5 

22-44 25 2.8 0.9 0.45 

45-165 20 2.85 3.2 0.45 

166-286 19.5 2.8 3.5 0.42 

287-405 19 2.75 3.8 0.4 
Fuente: Agrolibertad 

 

3° Punto de Control Crítico: Condiciones ambientales para la crianza de aves. 

Las aves dedicadas a la puesta de huevos son muy susceptibles a las 

condiciones ambientales en las que son criadas, es por ello que, en el caso de la 

empresa, estas deben de tener características específicas para garantizar su 

máximo de productividad.  

Con respecto al tipo de iluminación, un factor importante, se requiere contar 

con fluorescentes de 30 watts de intensidad, ubicados verticalmente frente a las 

jaulas; sin embargo, la empresa EL HUEVO DE ORO S.A.C., contaba dentro 

de sus instalaciones con focos comunes de 50 watts, ubicados en el techo de los 

galpones, con lo cual las jaulas que se encuentran cerca del piso, no reciben la 

iluminación necesaria para el proceso de producción; así mismo, se conoce que 

mantener la fuente de luz muy cerca de la jaula aumenta el estrés del ave y el 
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picaje masivo e incontrolable, con lo cual aumenta el índice de mortalidad de 

aves.  

Otro factor que ocasiona estrés en las aves es la recolección de codornaza, en la 

cual se producen residuos orgánicos e inorgánicos y desechos sólidos, los 

cuales si no son debidamente retirados de los alrededores donde se sitúan las 

aves, estas entran en un estado de estrés y su producción de huevos disminuye. 

Como este proceso se realiza, en primer lugar, jaula por jaula y de deben en 

muchos casos manipular las aves, para retirar los residuos que estén adheridos 

a estas. Luego se proceden a mover las baterías para poder recolectar los 

residuos que hayan caído al piso y este movimiento también genera estrés en 

las aves. Es por ello que este proceso debe hacerse de manera periódica entre 1 

o 2 veces al mes para evitar que las codornices sean alteradas. 

 

4° Punto de Control Crítico: Vacunación e inspección de aves.  

Antes de implementar el sistema de gestión integral de la inocuidad EL 

HUEVO DE ORO S.A.C. la etapa de vacunación e inspección de aves no 

contaba con una supervisión adecuada para la realización de este proceso, 

exponiéndose al peligro de la existencia de residuos veterinarios o el ingreso de 

aves enfermas a la granja, produciendo que las codornices adquieran algún tipo 

de enfermedad, o alterando la dosis de medicamento requerido. 

Para ello, y en presencia del Veterinario a tiempo completo, la empresa El 

Huevo de Oro S.A.C., emplea desde la implementación del Modelo GII un 

cronograma de vacunas, representativo de acuerdo a la Edad que tengan las 
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Codornices, con ello, se asegura una mejor calidad de vida de las Aves y el 

obtener un producto acorde para el consumo. 

Tabla 6: Cronograma de vacunas según Edad de la Codorniz 

Edad Enfermedad Vía de administración 

Día 1 Marek Vacuna 

Día 10, 28, 118, 

208, 298, 388, etc. 

Newcastle- bronquitis 

infecciosa 

Ocular en spray 

Día 14, 21 Gumboro Ocular/agua 

Día 21 Coccidiosis (tisulfan) Antibióticos disueltos en el agua 

y alimentos 

Día 21 viruela Membrana alar 

Día  21,42 Coriza infecciosa Vacuna subcutánea o 

intramuscular 

Día 28, 118, 208, 

298, 388, etc. 

Cólera vacuna 

Día 28, 148, 260, 

388, etc. 

Diarrea blanca 

(salmonellas) 

Antibióticos disueltos en el agua 

Día 60, 120, 180, 

240, 300, 360, etc. 

Mycoplasma (parásitos 

externos) 

Spray 

Día 60, 120, 180, 

240, 300, 360, etc. 

Parásitos internos 

(lombrices, tenias, etc.) 

Vacuna 

Fuente: Edgardo Figueroa y otros 

 

Como la empresa adquiere las aves con dos semanas de edad, el proveedor 

debe de garantizarle a la empresa y todo su equipo, basándose en registros que 
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las vacunas correspondientes al día 1 y 9 han sido administradas al ave. En 

caso no lo hiciese el dueño de la empresa puede alegar a un incumplimiento de 

contrato y deshacer el mismo. 

 

5° Punto de Control Crítico: Inspección superficial del huevo. 

Se presenta en la etapa de recolección e inspección de huevos, donde el peligro 

que se encuentra es la presencia de huevos sucios, rotos o fisurados. La medida 

preventiva a optar es el retiro de estos huevos. En esta etapa es también donde 

se realizan la diversa toma de indicadores entre los cuales están el índice de 

forma, haciendo mención así mismo a los límites críticos considerados 

definimos que el diámetro longitudinal del huevo tiene un valor de 3.14cm, con 

desviación típica de 0.12; desviación transversal de 2.41cm, con desviación de 

0.24, entre otros. 

 

6° Punto de Control Crítico: Inspección de muestras según cronograma. 

Se considera que en la etapa de limpieza de huevos, donde los peligros 

existentes se dan en la presencia de residuos de productos de limpieza en la 

superficie; la medida preventiva ante esto, es el retiro de los huevos a otro 

ambiente, donde se procede a realizar una limpieza profunda. Los límites 

críticos considerados se dan en cuanto al peso de los huevos, cuyo peso normal 

que ofrece un huevo de codorniz es de 10 gramos, adicionalmente generándose 

grandes oscilaciones que van de ± 2 gramos. Como medida correctiva se opta 

por la colocación de un operario en el área correspondiente y se aplicará una 

sanción administrativa al personal implicado por no tener cuidado en la 
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limpieza del producto. En esta etapa también se toman las muestra 

correspondientes para la aplicaciones de los índices de yema, clara, Haugh, 

entre otros. 

 

7° Punto de Control Crítico: Inspección de envase y lotización. 

Identificado dentro del proceso de producción y entrega de producto, se tiene a 

la etapa de envasado de huevos, dentro de la cual la presencia de peligro se da 

en referencia a la contaminación por sustancias provenientes de los envases. 

Con respecto a ello, la medida preventiva a optar se refiere al establecimiento 

de adecuadas condiciones higiénicas en lo que respecta al recibir y almacenar 

los envases. La acción correctiva pertinente a considerar es desinfectar o 

desechar los envases dañados. Este PCC también incluye la lotización del 

envase así como colocar su fecha de envasado para que el consumidor tenga 

conocimiento del mismo. 

 

 

8° Punto de Control Crítico: Capacitaciones a trabajadores y visitantes. 

Como último punto crítico de control se estableció que la empresa debe de 

mantener registro de las personas que ingresan y salen de esta. De la misma 

manera que debe de capacitar a todas estas personas, tanto colaboradores como 

visitantes, con las medidas de seguridad que se han adoptado para evitar la 

proliferación de vectores de afuera hacia adentro y viceversa. Entre los 

principales controles de bioseguridad se encuentran los siguientes: 
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• Uso de uniforme en las instalaciones de la empresa para trabajadores. 

• Lavado de los uniformes de los trabajadores dentro de la empresa antes de que estos 

salgan de la misma. 

• Utilizar la zona de desinfección de zapatos con el líquido desinfectante establecido para 

evitar la proliferación de vectores a través de las suelas por el suelo, tanto de adentro de la 

empresa como hacia a fuera. 

• Toda persona que tenga acceso al contacto directo con las aves debe de pasar un proceso 

de desinfección de zapatos, manos, usar red para el cabello, botas de goma, mascarilla y 

guantes de ser necesario. 

• Para la recolección de huevos, además de lo mencionado anteriormente, se debe de utilizar 

guantes tipo quirúrgico para la extracción de los huevos 

• Para el lavado de huevos se debe de utilizar el desinfectante especificado y aprobado en la 

lista de desinfectantes permitidos por SENASA. 

• Para la recolección de codornaza, secado y puesta en sacos se debe de utilizar los 

elementos de protección personal así como seguir las indicaciones del manual de recojo de 

codornaza presentado en anexos. 

 

Se presenta a continuación un mapa de relación entre los puntos críticos de 

control presentados, con los indicadores y controles. 
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Gráfico 10: Mapa de Relación de Indicadores

Elaboración Propia 
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Como se puede observar en el mapa de relación presentado, los indicadores generales 

(productividad, eficiencia e inocuidad) están relacionados con los puntos críticos de 

control, los cuales son monitoreados a través de los controles establecidos en el proceso 

de trazabilidad y esta información sirve para poder generar la base de datos para poder 

obtener los resultados de los indicadores propuestos. 

  

3.1.3.2.Implementación y operación  

 

Para poder lograr la implementación del sistema, la empresa El Huevo de Oro en primer 

lugar ha realizado los trámites correspondientes para su formalización bajo los parámetros 

establecidos en la dimensión Empresarial. Además de enfocarse en presentar un comité de 

calidad e inocuidad representada bajo la dirección correspondiente a la dimensión técnica, 

es así que se busca desarrollar los siguientes pasos para su implementación y posterior 

operación: 

a) Formalización del comité de inocuidad: la cual se realizó en la implementación de la 

dimensión empresarial. En esta etapa se formalizó en presencia de todos los 

trabajadores. 

b) Designación del equipo de calidad e inocuidad: de la misma manera que la 

formalización del comité, el líder de equipo de inocuidad fue designado en la 

dimensión empresarial correspondiente a la etapa uno del sistema GII. 

c) Establecer la política y los objetivos de calidad e inocuidad: realizado en la primera 

etapa del proceso, en este punto se debe de firmar y colocar en un lugar visible para 

que los trabajadores y visitantes puedan verlo a su ingreso a la granja. 
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d) La planificación del sistema de gestión de la Inocuidad incluyendo la trazabilidad y la 

gestión de residuos de la empresa: el comité conformado por el dueño de la empresa, 

el líder de inocuidad y el veterinario deben dejar por escrito los procedimientos con 

los que la empresa va a mantener el control de sus operaciones así como también las 

medidas de prevención y contingencia. 

e) Establecer la forma de comunicación externa y comunicación interna: interna: entre 

todos los miembros de la empresa y externa: entre los proveedores, clientes y 

prestadores de servicios a la empresa. 

f) Elaboración de la herramienta de revisión del sistema de calidad e inocuidad: 

correspondiente a la dimensión de seguimiento, esto busca mantener una supervisión 

constante de los controles que se toman según las especificaciones dadas en la 

planificación de la empresa que está registraba en físico y virtual y es de conocimiento 

de todos los trabajadores de la empresa. 

La empresa El Huevo de Oro S.A.C., bajo el mando de su deuño y luego de implementado 

el modelo GII, se comprometió y puso en marcha la formación de su Comité de Calidad e 

Inocuidad, conformado por un colaborador de cada área de la empresa; buscando el aporte 

de cada visión del personal y desarrollando un mismo propósito para el beneficio de la 

empresa. 

Con ello también se implementó una reunión semanal, en la cual cada miembro del 

comité lograse exponer sus vivencias diarias y las complicaciones que se generen dentro 

de cada área, cabe mencionar que cada detalle, el miembro del comité solicitaba reunirse 

con el personal de su área, los cuales también emitían sus ideas e inquietudes, para que 

luego sean emitidos ante el Comité representativo. 
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Así mismo, este Comité, con asesoría de las creadoras de este manual, logró desempeñar 

un nuevo proceso de Recolección de Excretas, referidos a las especificaciones requeridas, 

el cual estuvo a prueba durante un mes, logrando mejoras en la calidad del producto final 

(Huevo de Codornices), en la calidad de la codornaza a comercializar, disminuyendo la 

tasa de enfermedades de las aves, así como también en la reducción de enfermedades 

respiratorias y de piel que presentaban los trabajadores por estar en contacto con la 

codornaza de manera directa.    

 

3.1.3.3.Gestión de Residuos 

 

La empresa El Huevo de Oro S.A.C., luego de implementado el Sistema de GII, centró su 

atención en el proceso de Gestión de Residuos; iniciándolo desde el proceso de 

recolección de los mismos dentro de cada galpón. Uno de los puntos mejorados luego de 

la implementación del Sistema referido, fue que se obtuvo un mayor cuidado en el 

proceso de Recolección de Excretas, el personal encargado de ello contaba con el 

uniforme adecuado, el cual una vez finalizado el proceso de Limpieza, tenían un proceso 

detallado para su aseo personal y el de sus vestimentas, las cuales no debían exponerse al 

exterior de la planta, para evitar la propagación de algún microorganismo adquirido de las 

aves. Así mismo, para la limpieza de los galpones se requirió una adecuada capacitación e 

información acerca de los productos específicos a implementarse, de tal manera que los 

ambientes puedan resultar desinfectados sin afectar la salud de las aves ni del personal 

colaborador. 
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La empresa presenta principalmente tres tipos de residuos: orgánicos (codornaza, huevos 

rotos, plumas, viruta contaminada, etc.), de oficina e inorgánicos (desinfectantes para los 

galpones y para la limpieza de zapatos a la entrada y salida de la granja). Con respecto al 

manejo de los residuos orgánicos, la empresa se encarga de comercializar la codornaza, la 

cual es previamente secada, en sacos de 25 kilos. Este secado antes del Sistema GII se 

realizaba sin ningún control generando contaminación del aire y enfermedades a los 

trabajadores así como también estrés en las aves; actualmente, se ha delimitado una zona 

para esta labor en la cual se han establecido parámetros que garantizan la inocuidad de los 

huevos así como la salud e integridad de los trabajadores que mantienen y no contacto con 

este subproducto; luego para lo que corresponde a los residuos por plumas, cáscara de 

huevos, viruta, etc. la empresa utiliza el servicio de recojo de desechos que son brindados 

por la municipalidad de Carapongo ya que estos residuos no son distintos a los que se 

generan en los hogares. En el caso de los residuos de oficina son tratados de la misma 

manera que los residuos orgánicos correspondientes a viruta y plumas. Finalmente, los 

residuos de desinfectantes, no pueden ser eliminados en el conducto regular, es decir a 

través de las tuberías de agua y desagüe ya que la contaminación que se generaría sería 

perjudicial para el medio ambiente y la sociedad, es por ello que la empresa se ha 

contactado directamente con el proveedor del servicio municipal de recojo de desechos 

pues ellos también cuentan con rellenos sanitarios para este tipo de residuos. El costo por 

metro cúbico de  para poder depositar desechos líquidos en la empresa que brinda este 

servicio es de aproximadamente S/ 100 soles por metro cúbico (costo de residuo común 

S/23 aprox.); es por ello que El Huevo de Oro debe de juntar sus residuos peligrosos hasta 

llegar como mínimo a una unidad (1 m3) para poder solicitar el servicio de recojo de 

residuos. 
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3.1.4. Control, verificación y mejora 

 

3.1.4.1.Establecer un sistema de vigilancia 

 

La empresa para establecer un sistema de vigilancia y así mismo de monitoreo, se 

recomiendo la generación de fichas y documentos de registro, que puedan ser generados 

dentro del programa HACCP, dentro de los cuales pueden ser mencionados los 

siguientes16: 

• Ficha de control de limpieza y desinfección. 

• Ficha de control ingreso cotobebés. 

• Ficha de control temperaturas de galpones. 

• Ficha de control de las instalaciones (mantenimiento). 

• Ficha de control proceso de producción de huevos. 

• Parte de incidencias. 

Se generarán documentos de registro respectivos para los controles de requisitos previos; 

así como para los controles de proceso y para aquellos puntos de control crítico 

identificados dentro de la empresa. 

Se plantea los registros respectivos, debido a que estos implican una buena 

documentación del control obtenido sobre los puntos considerados críticos y para lograr 

una adecuada trazabilidad de los productos fabricados. 

16 Ver Anexo N° 09 
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Para cada tipo de registro se nombrará una persona responsable del mismo, o por el 

contrario se considerará una misma persona la encargada de los diversos documentos de 

registro. 

3.1.4.2.Acciones correctivas 

 

Se define para cuando la empresa se encuentre fuera de los límites críticos establecidos 

para los Puntos Críticos de Control, los productos afectados se identificarán de acuerdo a 

un tratamiento de producto no conforme. Al igual que con los incidentes, se debe realizar 

informes que detallen la naturaleza de los problemas o situaciones que generen que los 

procesos se encuentren fuera de control y sacar conclusiones sobre cómo mejorar la forma 

de actuar. Es recomendable que la empresa cree analice estos incidentes junto al 

responsable de dichas tareas, el líder de equipo, el dueño de la empresa o gerente y en 

cuando sea necesario con el veterinario para evaluar la naturaleza del incidente y las 

medidas correctoras necesarias, manteniendo informada a toda la empresa. 

3.1.4.3.Mejora continua 

 

Se requiere que la gerencia asegure que la empresa continuamente evalúe la efectividad 

de mejora a través de un sistema de gestión, haciendo uso de comunicados hacia los 

colaboradores de los propósitos que se generan dentro de la empresa, y demás 

información. Así mismo, realizar auditorías internas, que se encontraran a cargo del líder 

de equipo y el veterinario; evaluar los resultados de una verificación/evaluación 

individual de los colaboradores de la empresa, así como de cada uno de los puntos críticos 

de control establecidos; tomar acciones correctivas hacia los puntos que se encuentren 
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fuera de los límites de control encontrados luego de la verificación general. Por otro lado, 

se considera actualizar o revisar de manera periódica el sistema de gestión relacionado a 

la seguridad de los alimentos y las leyes y normas que rigen en el país de aplicación, en 

este caso Perú.   
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4. VALIDACIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

4.1. Modelo General de Investigación 

El Modelo General de Investigación, propone brindar una visión acerca de las etapas que se 

lograron desenvolver para el desarrollo del presente trabajo. 

De acuerdo a ello, la división del Modelo General de Investigación, se define de la siguiente 

manera: Diagnóstico del Sector, donde se presentó la situación actual del sector evidenciando 

los diversos problemas encontrados luego del estudio. Continuando con un Diagnóstico Local, 

realizado dentro de la ciudad de Lima; finalizando con el Diagnóstico de la Empresa en 

estudio (El Huevo de Oro S.A.C.) 

Seguidamente dentro de este Modelo General desarrollado, se define como etapa el Análisis 

de Normas y Sistemas. Luego de ello, se creó el Modelo de Gestión Integral de la Inocuidad 

(MGII), el cual como parte del presente estudio, fue aplicado a la empresa El Huevo de Oro 

S.A.C., así mismo, se creó un Manual de Gestión de la Inocuidad para su aplicación en 

MYPES del sector coturnícola. 

De acuerdo a la aplicación de este Modelo en la empresa El Huevo de Oro S.A.C., se realizó 

una Recolección de Datos, luego de ello se continuó con el Procesamiento de estos Datos 

recolectados; finalizándolo en una Evaluación de los Resultados obtenidos.    
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Gráfico 11: Modelo General de Investigación 

 

                                                                                                                          Elaboración Propia 
 

A continuación, se desarrollará la propuesta de aplicación en el modelo de Gestión de la 

Inocuidad. 

Como primer proceso para la ejecución del modelo de gestión de la inocuidad, tiene que ver 

con la identificación y valorización de la documentación faltante dentro de la empresa para 

que sea considerada formal dentro de la asociación de las MYPEs. Cabe mencionar, que para 

identificar la documentación faltante por parte de la empresa, se requiere de un estudio al 
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detalle de las operaciones que conforman el proceso en sí, para analizar la documentación 

estrictamente requerida dentro del ámbito concerniente. En tal sentido, la información 

resultante de este proceso se deberá documentar en formatos establecidos de modo que las 

personas encargadas de la gestión de la inocuidad posteriormente puedan tener la información 

necesaria en cuanto a documentación legal se refiere. 

Por otro lado, después de realizado el paso anterior, se procede a legalizar la empresa como 

parte de la asociación de las MYPEs. Para a continuación, valorizar la empresa de manera que 

se definan los objetivos, misión, visión y valores que cada colaborador tenga presente para su 

desempeño; así mismo, definir las actividades concernientes que implican el desarrollo del 

proceso general. 

Luego de ello, se tomará en cuenta la implementación de un adecuado proceso de producción 

de huevos, en el cual se detalle las especificaciones técnicas requeridas para obtener un 

producto de calidad; así mismo, para el buen manejo de aves durante todo el proceso que 

implica la producción del producto. 

Se detalla por consiguiente, el determinar una medida alternativa hacia los residuos obtenidos 

de la limpieza de galpones, de manera tal que se maximice la utilización de recursos dentro de 

la empresa a fin de incrementar los ingresos. Para esta etapa, también se busca el buen manejo 

de los insumos empleados dentro del proceso de limpieza. 

Finalizando el proceso de gestión de la inocuidad, se procede con la documentación de los 

detalles observados durante el proceso en sí. Identificando puntos críticos, los cuales 

posteriormente se procederán a implementar las mejoras necesarias. 

Para tener una mejor visión acerca del funcionamiento del proceso como se identificará y 

valorizará la empresa, se mostrará a continuación un SIPOC, el cual detallará las principales 

actividades definidas en el proceso del modelo de  gestión de la inocuidad. 
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Gráfico 12: Flujo grama del Proceso de Gestión de la Inocuidad 
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Gráfico 13: Diagrama SIPOC del proceso de Gestión de la Inocuidad 

 
Elaboración Propia 
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4.2. Mapa de Procesos del Modelo de Gestión Integral de la 

Inocuidad para MYPEs del Sector Coturnícola 

 

De la misma manera, se formuló el mapa de procesos del modelo de gestión integral de la 

inocuidad para MYPEs del sector coturnícola, el cual tiene por finalidad ayudar a medir, 

administrar, evaluar los procesos productivos y todo lo que se desate a partir de estos 

procesos, para poder de tal manera establecer la base de un mejoramiento continuo que 

apoyará a la asociación de MYPEs en brindar una mayor eficiencia ambiental, y una correcta 

estabilidad empresarial a través del tiempo. 

Se define que este mapa de procesos desarrollado presenta como origen la hipótesis específica 

planteada en la presente investigación, la cual se refiere a lo siguiente: “Al poner en práctica 

el modelo de “gestión integral de la inocuidad”, se logra la formalización de las MYPEs del 

sector coturnícola, y  un aumento de su rentabilidad”.  
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Gráfico 14: Mapa de procesos del Modelo de Gestión Integral de la Inocuidad para MYPEs del Sector Coturnícola 

 
Elaboración Propia 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, se tienen tres diferentes bloques de procesos, dentro de 

los cuales el primer bloque se refiere a los procesos estratégicos, donde están representados el 

Modelo de Planeamiento y Control de la Producción, Modelo de Gestión Logística y Modelo 

de Gestión de la Innovación. 

Con referencia a los procesos clave, se tienen cuatro procesos referidos a la Gestión Directiva, 

en la cual se define el compromiso del dueño, y los requisitos legales; también la gestión de 

recursos, vinculada la provisión de recursos, establecer un líder de equipo e implementar un 

sistema de trazabilidad; gestión operativa, se describe el proceso, se establecen los puntos de 

control crítico, implementación y operación; y en la gestión de seguimiento, se da a conocer el 

sistema de vigilancia, acciones correctivas y la posible mejora continua. 

Estos procesos en forma conjunta, definen el corazón del modelo de gestión integral de la 

inocuidad, ya que son los que se desarrollan de forma directa para poder obtener los objetivos 

tales como: optimización de materias primas, asegurar las buenas prácticas medioambientales 

y minimizar en gran magnitud el impacto ambiental del proceso productivo de la asociación 

de MYPEs. 

Por último, dentro de los procesos de apoyo se tienen el Modelo de Gestión Directiva, Modelo 

de Gestión Financiera/Contable y el Modelo de Gestión de Mantenimiento.  
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4.3. Validación de Hipótesis 

4.3.1. Validación de Hipótesis General 

 

Teniendo como hipótesis general la siguiente: “Mediante una adecuada gestión de la 

inocuidad las MYPEs coturnícolas cumplen los requisitos mínimos para la 

comercialización de sus productos en el mercado peruano”. Para ello, es necesario 

evaluar el procedimiento de formalización de la empresa, pues este factor es el primer 

requisito que la empresa debe presentar para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo correspondiente a la formalización de la 

empresa, para lo cual esta debe de cumplir en primer lugar con la conformación de la 

empresa, lo cual es requisito para la solicitud de licencia de funcionamiento en los 

municipios locales. 

Para poder validar esta hipótesis general, se ha procedido a evaluar cada uno de los pasos 

que deberían de cumplir las empresas para ser formales; sin embargo, en la mayoría de 

los casos las empresas ni si quiera están constituidas en registros públicos y si lo hacen, 

no cuentan con permiso de funcionamiento de local, lo cual quiere decir que mucho 

menos van a tener los permisos y medidas que obliga SENASA y DIGESA. 
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Gráfico 15: Diagrama de flujo formalización de empresa coturnícola 

 

                                                                                                                                      

Elaboración Propia 
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4.3.2. Validación de Hipótesis Específica 

 

En primer lugar, es importante recordar que la hipótesis específica dice lo siguiente: ““Al 

poner en práctica el modelo de “gestión integral de la inocuidad”, se logra la 

formalización de las MYPEs del sector coturnícola, y  un aumento de su rentabilidad”.  

Es por ello que para realizar la validación de dicha hipótesis se presenta el siguiente 

cuadro: 

Gráfico 16: Dimensiones para validar la hipótesis específica 
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 Elaboración Propia 
La hipótesis específica puede ver validada con cada una de las dimensiones, y estas 

trabajan en conjunto para poder lograr el producto óptimo. Como se ha podido observar 

en el cuadro, hay sub-modelos que están incluidos en más de una dimensión, esto es 

ocasionado debido a que cada uno de ellos forma parte de un modelo general y las 

dimensiones no están aisladas, trabajan entre sí. 

La dimensión de inocuidad  respecto a la propuesta actual, está enfocada a la calidad en 

cada uno de los procesos, materiales y materias primas que están en contacto directo con 

las aves. Esto incluye el tema ambiental, pues al tratarse de una granja se debe tener 

extremo cuidado con las condiciones físicas (jaulas, alimento balanceado, vacunas, 

recolección de codornaza, entre otros) y ambientales (aire, ruido, suelo, etc.) que están en 

contacto con las codornices. Es por ello que se deben tomar medidas que permitan tener 

bajo control la mayor cantidad de factores que influyen en la puesta de huevos, para ello 

se establecen puntos críticos de control que permiten la observación constante. Los 

controles deben iniciar desde la adquisición del ave y todo su proceso de crianza, hasta su 

dada de baja; para ello se deben establecer requisitos para los proveedores que la empresa 

designe. 

Es por ello que existe la necesidad de implementar un sistema de gestión integral de la 

inocuidad, en la cual se evalúan los aspectos de calidad en las operaciones, inocuidad de 

los alimentos y gestión de residuos para reducción de impactos ambientales. Para poder 

mantener la inocuidad dentro de la granja se deben de seguir procedimientos que 

aseguren la calidad en los alimentos y para ello se deben concretar planes de disposición 

de las excretas de las aves así como de su almacenado en un lugar adecuado. De esta 

manera, la empresa se asegura que su producto final, huevos de codorniz, cumplan con 
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los estándares de calidad solicitados por DIGESA y la empresa a la que se los 

comercializa. 

Con respecto a la dimensión de inocuidad, esta hace referencia a los insumos que 

ingresan a la empresa, ya sean alimentos, vacunas y las propias aves, entre otros; y los 

productos, en este caso los huevos de codorniz, que son obtenidos durante el tiempo de 

puesta. Para reducir costos, la empresa muchas veces no cuenta con un veterinario al 

momento de comprar las cotobebés, lo cual origina que el porcentaje de aves que son 

infértiles o estén enfermas aumenten, lo que ocasiona que la empresa no genere huevos y 

haya riesgo de infección hacia las demás codornices y se produzcan huevos que no 

pueden ser vendidos. 

La dimensión de cantidad también contempla los sub-modelos de mantenimiento, 

finanzas/contable y logística, ya que estos están directamente relacionados con la 

cantidad de aves y huevos que pueden criarse y comercializarse respectivamente. 

Finanzas/contable va a determinar la cantidad de cotobebés que deben adquirirse, lo cual 

se relaciona con la cantidad de alimento, vacunas, jaulas, que tienen y van a necesitar. Por 

otro lado, mantenimiento va a estar supeditado a la cantidad de codornices que haya en la 

granja, ya que como El Huevo de Oro no tiene un número constante de aves, los 

mantenimientos deben darse según la cantidad de horas totales de utilización. Finalmente 

logística incluye tanto a los proveedores como los clientes por lo cual la cantidad de aves 

y huevos va a ser fundamental para realizar pedidos y para concretar las entregas. 

La dimensión administrativa es la encargada de realizar todos los documentos que 

permitan que la empresa, en primer lugar, se formalice para luego poder poner en práctica 

el modelo propuesto. 
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Es por ello que se puede decir que las dimensiones más influyentes para que el modelo 

sea correctamente implementado son las de calidad y cantidad, sin embargo, si la 

dirección no está de acuerdo, ninguna de ellas podría ocurrir por lo que las tres son 

fundamentales para la adecuada utilización del modelo. 

La correcta implementación del sistema de gestión integral de inocuidad va a permitir que 

las MYPEs consigan los objetivos propuestos, teniendo como principal preocupación el 

cumplimiento de los puntos de control, lo cual va a permitir asegurar un producto de 

calidad apto para el consumo humano. De esta manera y ejecutando correctamente y 

mejorando continuamente se logra validar la presente hipótesis, la cual busca que las 

empresas logren una eficiencia adecuada en el uso de recursos y mejorar la rentabilidad y 

competitividad de las MYPES del sector coturnícola dentro del mercado nacional. 

 

4.4. Validación del Modelo de Gestión Integral de la 

Inocuidad para MYPEs del sector Coturnícola  

 

Para la validación del modelo propuesto, en primera instancia se hizo una prueba piloto 

de dos meses en la empresa El Huevo de Oro S.A.C. en Diciembre del 2014, la cual 

consistió en administrar una batería de codornices ponedoras bajos los parámetros que se 

establecieron en el modelo. Los cuales incluían las condiciones ambientales para el 

habitad de las aves, modificación del alimento suministrado, así como el agua, los 

procedimientos para recojo de codornaza y huevos, vacunación, horas de iluminación, 

entre otros. 
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Como resultados de la prueba piloto donde se contó con una batería de 6 jaulas, donde 

había 15, 17 y 19 codornices por cada 2 jaulas para evaluar su desarrollo tomando en 

cuenta la cantidad de aves por jaula, fueron los siguientes: 

• Se logró aumentar la productividad del ave de 0.65 huevos al día por batería de 120 aves (20 

por jaula) a 0.81 huevos al día por batería de 102 aves. 

• El picaje de las aves disminuyó 

• Se redujo en 5% la merma en recolección de huevos. 

• Reducción de huevos no conformes en 50%  

• Se cumplió el cronograma de vacunación al 100% 

• 0% de mortalidad y enfermedades. 

Luego de que el dueño de la empresa viera los resultados que se habían conseguido en tan 

poco tiempo, decidió tomar el reto de implementar el modelo y realizar las inversiones 

necesarias que permitirían que la empresa recobrara su rentabilidad la cual había ido 

bajando progresivamente desde el año 2010, sobre todo con la pérdida del contrato con 

un supermercado reconocido a nivel nacional.  Es por ello que la empresa debió realizar 

la siguiente inversión, la cual está dividida en formalización e infraestructura: 

 

Formalización: UIT 2015 S/ 3850.00 

    Municipalidad de Chosica:  
  

  
% UIT S/ 

 
Licencia de Funcionamiento  1.96% S/. 75.46 

 
Inspección técnica Básica 2.31% S/. 88.94 

 
Ampliación de Obra 7.26% S/. 279.51 

 
Total 

 
S/. 443.91 

    SUNAT 
   

 

Inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes 0.00% S/. 0.00 
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Total 

 
S/. 0.00 

    SENASA 
   

 

Permiso de Funcionamiento para granjas de 
Aves Ponedoras con hasta 10000 aves (UIT 
aplicable por cada 100 aves) 0.043% S/. 165.55 

    

 
10000 aves /100 100 

 
 

Total 
 

S/. 165.55 

    INRENA 
   

 
Permiso para tenencia de aves 0.50% S/. 19.25 

 
Total 

 
S/. 19.25 

    MINSA 
   

 

Registro Sanitario (Derecho a trámite + análisis 
en laboratorio de producto) 

      

 
Derecho a trámite 2.00% S/. 77.00 

 
Análisis en laboratorio aprobado por Indecopi 1.35% S/. 52.03 

 
Total 

 
S/. 129.03 

 
    

COSTO TOTAL DE FORMALIZACIÓN S/. 757.73 
 

INFRAESTRUCTURA 
   

 

Materiales Mano de Obra / 
Unidades Total (S/) 

    
Acondicionamiento zona de secado S/. 1,984.00 S/. 920.00 S/. 2,904.00 
Pequeño almacén para codornaza S/. 3,562.00 S/. 1,230.00 S/. 4,792.00 
Habitación de lavado y envasado S/. 5,863.00 S/. 1,569.00 S/. 7,432.00 
Acondicionamiento habitación vacía 
para veterinario 

S/. 5,621.00 S/. 150.00 S/. 5,771.00 

Acondicionamiento de comedor S/. 2,500.00 S/. 150.00 S/. 2,650.00 
Ampliación de servicios higiénicos 
(ducha, lavadora, desinfección de 
zapatos) 

S/. 8,562.00 S/. 1,240.00 S/. 9,802.00 

3 computadoras S/. 2,000.00 3 S/. 6,000.00 
Total   S/. 39,351.00 
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Lo cual nos da como resultado que en el año 2015 la empresa tuvo que realizar un 

desembolso de: 

Inversión total 

  INFRAESTRUCTURA S/. 39,351.00 
FORMALIZACION S/. 757.73 

TOTAL S/. 40,108.73 
 

A primera vista, esto supondría una gran inversión para una empresa que presenta una 

utilidad antes de UAPIR (2013)  de S/.17,220.00; sin embargo, como se observará a 

continuación, las mejoras establecidas en el modelo de GII que se realizaron en la 

empresa han generado que los resultados sean mayores a los esperados. La empresa El 

Huevo de Oro S.A.C. decidió apostar por este modelo a pesar de que no se habían 

realizado pruebas a gran escala y a pesar de que algunos de los cambios suponían tomar 

el riesgo del aumento del precio de venta unitario de los huevos de S/. 0.10 a S/. 0.20; sin 

embargo, gracias a que la empresa ahora puede asegurar la inocuidad de sus alimentos se 

ha logrado mantener a sus antiguos clientes, además de hacer nuevas alianzas con 

minimarkets de la zona así como de otros distritos aledaños pues, luego del sistema GII, 

ya cumple con las especificaciones y requerimientos que estos indican. 

De la misma manera, la producción de huevos subió a 0.8 huevos diarios por ave, lo cual 

genera que se cuente con mayor cantidad de productos para la venta. Además, esto está 

relacionado con el hecho de que la merma de recolección, lavado, envasado y transporte 

se ha logrado reducir a menos del 5% establecido por INPROVO. 

Según los nuevos gastos e ingresos en los que la empresa ha incurrido se obtiene el 

siguiente punto de equilibrio: 

PE (unid) = CF 
 

PE (S/.) = CF 
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MCU 
 

MC% 

     
PE (unid) = S/. 169,348 

 PE (S/.) = S/. 169,348 
S/. 0.11 

 
55% 

     PE (unid) = 1,525,836 
 

PE (S/.) = S/. 305,167.11 
 

 

  Elaboración Propia 
 

Y si este es comparado con el Estado de Resultados (EE.RR)  así como el UAPIR del 

2015, el cual se detalla a continuación: 

 PV unitario S/. 0.20 
 CV unitario S/. (0.09) 
 MCU S/. 0.11 55% del PVU 

  

  
   

S/. 
COSTO FIJO FÁB. S/. 135,478 

 
Precio venta unitario 0.20 

C.VBLE. FÁB. S/. 208,106 
 

Costo Variable 
unitario 0.09 

COSTO DE VENTAS S/. 343,584 
   

     

S/. 0

S/. 50,000

S/. 100,000

S/. 150,000

S/. 200,000

S/. 250,000

S/. 300,000

S/. 350,000

S/. 400,000

S/. 450,000

0  200,000  400,000  600,000  800,000  1,000,000  1,200,000  1,400,000  1,600,000  1,800,000  2,000,000

Punto de Equilibrio 2015 

INGRESOS COSTO FIJO COSTO TOTAL
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     EE.RR. (Costeo x 
absorción) 

  

EE.RR. (Costeo 
Variable) 

 Ventas S/. 380,351 
 

Ventas S/. 380,351 
Costo de ventas  S/. (343,584) 

 
Costos Vbles  S/. (208,106) 

Utilidad Bruta S/. 36,766 
 

Margen Contribución S/. 172,245 
Gastos Operativos: 

  
COSTOS FIJOS: 

 G. Administ. Y Vtas.  S/. (33,870) 
 

Manufactura  S/. (135,478) 
Utilidad Operativa S/. 2,897 

 
G. Administ. Y Vtas.  S/. (33,870) 

 (+) Otros Ingresos S/. 62,765 
 

Utilidad Operativa S/. 2,897 
UAPIR S/. 65,662 

 
 (+) Otros Ingresos S/. 62,765 

   
UAPIR S/. 65,662 

 

Se puede observar, si se compara el punto de equilibrio (S/. 305,167.11) con respecto de 

las ventas netas (S/.380,351.00) se ve que la empresa está generado  S/. 75,183.00  más 

de su punto de equilibrio, lo cual demuestra que la empresa es rentable ya que, en 

comparación con los años anteriores, no solo se sostiene económicamente con las venta 

de huevos sino que ahora el ingreso por codornaza y codornices viejas son parte del 

ingreso extra en su totalidad; además para poder hacer esta evaluación se consideró los 

costos correspondientes a las vacunas, el transporte de los huevos, entre otros que no 

habían sido considerados por la empresa en los periodos anteriores.
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De manera general, los costos e ingresos de El Huevo de Oro se dividen de la 

siguiente manera: 

Costos Fijos 
   

  

MENSUAL 
PROMEDIO ANUAL 

Internet, telefonía y Cable (Trio) 
 

S/. 129.00 S/. 1,548.00 
Luz 

 
S/. 350.00 S/. 4,200.00 

Agua 
 

S/. 125.00 S/. 1,500.00 
Alquiler 

 
S/. 1,100.00 S/. 13,200.00 

Sueldos 
 

    
1 Líder de Inocuidad (1 de los 
avicultores) 

 
S/. 1,900.00 S/. 22,800.00 

4 avicultores (S/ 1200 c/u) 
 

S/. 5,200.00 S/. 62,400.00 
1 veterinario  

 
S/. 1,800.00 S/. 21,600.00 

Dueño de la empresa (ADM) 
 

S/. 2,500.00 S/. 30,000.00 
Transporte (Aprox.) 

 
S/. 350.00 S/. 4,200.00 

Mantenimiento infraestructura y 
equipos (semestral) 

 
S/. 583.33 S/. 7,000.00 

GESTION RESIDUOS (RECOJO 
DESECHOS TOXICOS) 

 
S/. 75.00 S/. 900.00 

Total 
 

S/. 14,112.33 S/. 169,348.00 
 

 

Costos variables 
    

 

PV 
UNITARIO 

CONSUMO 
ANUAL 

UNIDADES 

COSTO 
MENSUAL 
PROMEDIO 

COSTO TOTAL 
ANUAL 

ALIMENTO KG 0.98 79002 S/. 6,451.83 S/. 77,421.96 
AVES UNIDAD 2.09 19200 S/. 3,344.00 S/. 40,128.00 
EMPAQUE UNIDAD 0.151 79240 S/. 997.10 S/. 11,965.20 
SACOS CODORNAZA UNIDAD 0.5 2528.064 S/. 105.34 S/. 1,264.03 
VACUNAS UNIDAD 0.25 309307.05 S/. 6,443.90 S/. 77,326.76 

Total 
  

S/. 17,342.16 S/. 208,105.96 
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INGRESOS     

 
PV 

UNITARIO 
VENTA 

UNIDADES 

INGRESO 
MENSUAL 
PROMEDIO 

INGRESO 
ANUAL 

CODORNICES VIEJAS (UNIDAD) 2 18742 3123.67 37484 
CODORNAZA (saco de 25 kg) 10 2528.064 2106.72 25280.64 
ingreso extra   5230.39 62764.64 
INGRESO X HUEVOS 0.2 1901754 31695.90 380350.8 

INGRESO TOTAL   S/. 36,926.29 S/. 443,115.44 
 

 

Como cuadro resumen de todos los costos en los que ha incurrido la empresa así como 

de sus ingresos por huevos, codornaza y venta de codornices viejas, se presenta la 

siguiente tabla: 

 
2015 

INGRESOS TOTALES S/. 443,115.44 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES S/. (377,453.96) 

UTILIDAD ANUAL ANTES DE 
OTROS COSTOS S/. 65,661.48 

COSTO DE INFRAESTRUCTURA 
Y FORMALIZACION S/. (40,108.73) 

UTILIDAD ANUAL ANTES DE 
UAPIR S/. 25,552.75 

CREECIMIENTO EN 
PORCENTAJE RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR ANTES DE 

OTROS COSTOS 

169.58% 
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INGRESOS EGRESOS 

UTILIDAD 
MENSUAL
ES ANTES 
DE UAPIR 

AÑO MES 

INGRESO 
MENSUAL 

VENTA 
HUEVOS 

INGRESO 
MENSUA

L POR 
VENTA 

DE AVES 

INGRESO 
MENSUAL 

POR 
VENTA 

DE 
CODORN

AZA 

COSTO 
MENSUA

L POR 
ALIMENT

O 

COSTO 
MENSUA

L 
COMPRA 
DE AVES 

COSTO 
MENSUA

L 
EMPAQU
ES PARA 
HUEVO 

24 
UNIDADE

S 

COSTO 
MENSUAL 
DE SACOS 

DE 
CODORNA

ZA 

COSTO 
MENSUAL 

POR 
VACUNAS 
COTOBEBE 

Y 
PONEDOR

AS 

COSTOS 
FIJOS DE 

FABRICAC
ION 

2015 1 
S/. 

24,862.20 
S/. 

2,398.00 S/. 2,328.48 
S/. 

7,130.97 
S/. 

5,225.00 S/. 782.12 S/. 116.42 S/. 6,610.08 
S/. 

14,112.33 -S/. 4,388.25 

2015 2 
S/. 

39,316.20 
S/. 

3,858.00 S/. 2,091.36 
S/. 

6,404.79 
S/. 

2,090.00 
S/. 

1,236.82 S/. 104.57 S/. 6,810.64 
S/. 

14,112.33 
S/. 

14,506.41 

2015 3 
S/. 

30,803.40 
S/. 

1,658.00 S/. 2,100.72 
S/. 

6,433.46 
S/. 

1,881.00 S/. 969.02 S/. 105.04 S/. 6,423.73 
S/. 

14,112.33 S/. 4,637.55 

2015 4 
S/. 

31,710.60 
S/. 

3,206.00 S/. 2,069.52 
S/. 

6,337.91 
S/. 

3,135.00 S/. 997.56 S/. 103.48 S/. 6,407.38 
S/. 

14,112.33 S/. 5,892.47 

2015 5 
S/. 

29,797.80 
S/. 

3,876.00 S/. 2,075.52 
S/. 

6,356.28 
S/. 

4,180.00 S/. 937.39 S/. 103.78 S/. 6,421.15 
S/. 

14,112.33 S/. 3,638.39 

2015 6 
S/. 

33,937.80 
S/. 

3,462.00 S/. 1,916.40 
S/. 

5,868.98 
S/. 

2,299.00 
S/. 

1,067.63 S/. 95.82 S/. 6,150.84 
S/. 

14,112.33 S/. 9,721.61 

2015 7 
S/. 

29,019.00 
S/. 

3,200.00 S/. 1,884.00 
S/. 

5,769.75 
S/. 

3,135.00 S/. 912.89 S/. 94.20 S/. 5,840.86 
S/. 

14,112.33 S/. 4,237.96 

2015 8 
S/. 

24,202.20 
S/. 

3,636.00 S/. 2,038.56 
S/. 

6,243.09 
S/. 

5,225.00 S/. 761.36 S/. 101.93 S/. 6,065.64 
S/. 

14,112.33 -S/. 2,632.59 

2015 9 
S/. 

27,461.40 
S/. 

2,066.00 S/. 2,358.96 
S/. 

7,224.32 
S/. 

5,016.00 S/. 863.89 S/. 117.95 S/. 6,470.35 
S/. 

14,112.33 -S/. 1,918.48 

2015 10 
S/. 

39,655.80 
S/. 

3,080.00 S/. 2,243.28 
S/. 

6,870.05 
S/. 

2,299.00 
S/. 

1,247.51 S/. 112.16 S/. 6,928.53 
S/. 

14,112.33 
S/. 

13,409.51 

2015 11 
S/. 

35,469.00 
S/. 

3,150.00 S/. 2,143.92 
S/. 

6,565.76 
S/. 

2,508.00 
S/. 

1,115.80 S/. 107.20 S/. 6,752.30 
S/. 

14,112.33 S/. 9,601.54 
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A continuación se presenta el resumen anual según mes de los ingresos y egresos presentados por la empresa El Huevo de Oro 

S.A.C.  

 

En el cual se puede ver que sumatoria de las utilidades antes de UAPIR es igual al monto que se puede ver reflejado en el estado de 

resultados presentado anteriormente. 

2015 12 
S/. 

34,115.40 
S/. 

3,894.00 S/. 2,029.92 
S/. 

6,216.63 
S/. 

3,135.00 
S/. 

1,073.21 S/. 101.50 S/. 6,445.29 
S/. 

14,112.33 S/. 8,955.36 

 
S/. 

65,661.48  
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5. IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Impactos Económicos 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, los impactos económicos que se han 

corroborado en lo que respecta a la economía de la empresa han sido sustanciales, llegando a 

generar ingresos de hasta el 280% más en comparación a años anteriores 

Estos impactos no solo se ven en los comparativos con respecto a otros años de los ingresos 

de la empresa, sino también en los costos, tanto fijos como variables, que dependen de la 

cantidad de aves y huevos. 

A continuación se presentan los comparativos anuales de los ingresos y costos en lo que se 

puede observar que a pesar de que los gastos son mayores, los ingresos recibidos son aún más 

beneficiosos que en los años anteriores.  

  
2013 2015 

IN
G

R
ES

O
S 

INGRESO ANUAL VENTA 
HUEVOS S/. 91,715.10 S/. 380,350.80 

INGRESO ANUAL POR VENTA 
DE AVES S/. 28,904.00 S/. 37,484.00 

INGRESO ANUAL POR VENTA 
DE CODORNAZA S/. 13,064.88 S/. 25,280.64 

TOTAL INGRESOS S/. 133,683.98 S/. 443,115.44 

EG
R

ES
O

S 

COSTO ANUAL POR ALIMENTO S/. 19,597.32 S/. 77,421.96 
COSTO ANUAL COMPRA DE 

AVES S/. 5,400.00 S/. 40,128.00 

COSTO ANUAL EMPAQUES 
PARA HUEVO 24 UNIDADES S/. 5,999.70 S/. 11,965.20 

COSTO ANUAL DE SACOS DE 
CODORNAZA S/. 783.89 S/. 1,264.03 

COSTO ANUAL POR VACUNAS 
COTOBEBE Y PONEDORAS S/. 0.00 S/. 77,326.76 

COSTOS FIJOS DE FABRICACION S/. 82,203.00 S/. 169,348.00 
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TOTAL EGRESOS S/. 113,983.91 S/. 377,453.96 

    
  

2013 2015 
UAPIR S/. 19,700.07 S/. 65,661.48 

 

Como se puede observar los ingresos en lo que respecta a la venta de huevos es 

aproximadamente cuatro veces más en el 2015 en comparación del 2013. De la misma 

manera, los costos generados por alimento también se multiplican debido a que se cambió de 

proveedor a uno que sí garantice los porcentajes de micronutrientes requeridos para que las 

codornices mejoren su ritmo de puesta. En la tabla también se puede observar que en el año 

2013 el costo anual por vacunas de cotobebés y codornices fue cero, y esto se debe a que la 

empresa no había contemplado los costos de vacunación como un costo variable, sino como 

uno fijo, el cual no incluía en su totalidad el costo de vacunación sino sólo un 25 por ciento 

del mismo.  

Por otra parte, si se comparan los precios unitarios de venta de ambos años se ve un aumento  

del 100% con respecto al 2015: 

 
2013 2015 

PVU S/. 0.10 S/. 0.20 
CVU S/. (0.03) S/. (0.09) 
MCU S/. 0.07 S/. 0.11 

 

Lo cual también se ve reflejado en su punto de equilibrio que comparado con ambos años: 

 
2013 2015 

PE (unid) = 1,174,329 1,525,836 
PE (S/.) = S/. 125,790.34 S/. 305,167.11 
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En cuenta a las mermas de recolección que se presentan, se han reducido por debajo de los 

estándares establecidos por INPROVO, lo cual demuestra la buena gestión del sistema dentro 

de la granja. 

Mermas de recolección 

 2013 2015 

ENERO 7.09% 5.77% 

FEBRERO 5.90% 4.33% 

MARZO 10.61% 5.36% 

ABRIL 9.41% 4.87% 

MAYO 7.59% 4.77% 

JUNIO 6.59% 4.38% 

JULIO 6.62% 4.76% 

AGOSTO 6.11% 4.54% 

SETIEMBRE 8.99% 4.50% 

OCTUBRE 6.57% 3.81% 

NOVIEMBRE 5.61% 3.82% 

DICIEMBRE 7.12% 3.51% 

 

En cuanto a las aves enfermas, se observó una disminución importante de presentación de 

síntomas que indiquen enfermedad en las aves: 

Presencia de aves enfermas 

 2013 2015 REDUCCIÓN 

ENERO 33 8 75.76% 

FEBRERO 32 9 71.88% 

MARZO 22 10 54.55% 

ABRIL 25 7 72.00% 

MAYO 29 13 55.17% 

JUNIO 27 10 62.96% 
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JULIO 28 11 60.71% 

AGOSTO 43 16 62.79% 

SETIEMBRE 48 14 70.83% 

OCTUBRE 30 12 60.00% 

NOVIEMBRE 33 11 66.67% 

DICIEMBRE 39 8 79.49% 

 

Para evaluar los impactos económicos a largo plazo, se realizó proyecciones hasta el año 2018 

en las cuales se puede apreciar que en el primer año, a pesar de la inversión necesaria, aun se 

obtiene una UAPIR mayor a la del año anterior. Además en los años 2016 – 2018 se observa 

un crecimiento a largo plazo que va  depender también de la cantidad de aves que se tenga en 

la granja pues de ello también dependen los permisos de funcionamiento y la adquisición de 

equipo para albergar las aves. 

 

UTILIDAD 
ANUAL 

ANTES DE 
OTROS 

COSTOS 

COSTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y FORMALIZACION 

UTILIDAD 
ANUAL 

ANTES DE 
UAPIR 

CREECIMIENTO 
EN PORCENTAJE 

RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR 

2013 S/. 17,220.00   S/. 17,220.00   
2014 S/. 24,356.68   S/. 24,356.68 41.44% 
2015 S/. 65,661.48 S/. 40,108.73 S/. 25,552.75 4.91% 
2016 S/. 64,357.53   S/. 64,357.53 151.86% 
2017 S/. 61,676.19   S/. 61,676.19 -4.17% 
2018 S/. 103,833.72   S/. 103,833.72 68.35% 

 

*UTILIDAD ANTES DE UAPIR 2014 PROPORCIONADA POR LA 
EMPRESA 
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5.2. Impactos Sociales 

Beneficios al Estado 

Uno de los principales beneficios que presenta el modelo propuesto es el impacto político-

legal que generará frente a la situación actual. Este factor está directamente relacionado 

con la formalización de las MYPEs no sólo del sector coturnícola sino también de otros 

tipos de granjas. Esta formalización va a fomentar que las empresas MYPEs del rubro o 

similares se agrupen para generar asociaciones que permitan incrementar su fuerza 

productiva, y por lo tanto su rentabilidad aumentará. Esto les permitirá reinvertir el dinero 

de manera individual para poder seguir desarrollándose empresarialmente. 

Por otro lado, la nueva metodología de trabajo va a generar beneficios que les permitirán, a 

través de asegurar la inocuidad de sus productos, ingresar a nuevos mercados lo que 

generará un aumento en la productividad de la granja. Es por ello que, la utilización de 

nuevas tecnologías y procesos generará que la eficiencia de la empresa en sus actividades 

aumente, además de mejorar aquellos servicios que la empresa terceriza (adquisición de 

aves bebes, logística, entre otros).  

Es importante saber que los beneficios no serán los esperados si es que no existen 

programas de capacitaciones y cursos de actualización para el personal involucrados en los 

nuevos métodos de trabajo, sólo así logrará obtener el máximo rendimiento del modelo 

propuesto.  
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Este modelo de gestión integral de la inocuidad para MYPEs del sector coturnícola no solo 

beneficia en el aspecto anteriormente descrito, sino también que representa, si se pone en 

práctica, una gran mejora en la imagen internacional que el Perú proyecta, pues este 

modelo está construido a base de las normas internacionales vigentes, las cuales están 

fundamentadas según los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM).  

Este modelo también asegura que el estado no tendrá ningún inconveniente respecto a los 

alrededores de la granja, pues en el modelo se contempla que las MYPEs presten un 

servicio óptimo desde el punto de vista ambiental (agua, olores, ruido, etc.) y de la 

inocuidad. Esto permite que la empresa se encuentre preparada en cado de que el estado 

modifique las leyes vigentes sobre la protección del medio ambiente, producción de 

productos para consumo y registro sanitario, con el fin de mejorar los niveles de 

contaminación que se producen por las diferentes actividades económicas. 

 

Beneficios a los trabajadores 

Entre los beneficios que se logran luego de la implementación del modelo propuesto se 

encuentran aquellos que se obtienen por la formalización de la empresa, lo cual le dará al 

empleado seguridad en su trabajo. Entre los beneficios de acuerdo a ley se encuentran el 

ingreso a planilla, seguro de salud, CTS, gratificaciones, compensaciones por horas 

extraordinarias de trabajo, incentivos salariales, entre otros. Esto va a generar que el 

trabajador se sienta motivado y que el trabajo que realice sea el adecuado. Asimismo, la 

empresa debe asegurar que todos los cambios que se realicen en esta sean comunicados en 

un tiempo prudencial para así no generar un clima de inestabilidad laboral, lo cual afecta 

directamente el desempeño de los trabajadores y por lo tanto de la producción. 
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Además, el trabajador va a poder desarrollarse profesionalmente en un ambiente laborar 

óptimo, lo cual va a generar que el empleado pueda participar de actividades dentro de la 

empresa en la que se reconozca su esfuerzo, trabajo e ideas de mejora en las diferentes 

áreas de la empresa. 

Los trabajadores se verán beneficiados económicamente, ya que además de los beneficios 

de ley que les corresponden, la comercialización de residuos así como la reducción de 

impactos ambientales y su control, permitirá la optimización de recursos lo cual significa 

una reducción de costos adicionales que se podrán ver reflejados en las remuneraciones de 

los empleados. 

 

5.3. Impactos Ambientales 

Beneficios para las MYPEs 

La formalización le va a permitir a las MYPEs contar con todos los permisos necesarios 

para su operación, entre los cuales se encuentran los requisitos que propone SENASA, los 

cuales están establecidos en los manuales de buenas prácticas avícolas. Al cumplir con la 

normativa se van a reducir costos de multas y otras infracciones y al mismo tiempo se va a 

asegurar la inocuidad y reducción de impactos ambientales que la empresa pueda generar. 

Además la implementación del modelo propuesto tiene como meta la reducción de los 

costos de producción que están relacionados con la utilización eficiente de materias primas 

(aves), insumos (alimentos, vacunas, agua, etc.) y energía, los cuales representan 

económicamente un alto porcentaje de los costos de la empresa. Los costos ambientales 

que se generan no solo son aquellos relacionales con los recursos anteriormente 
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mencionados, sino que también se generan durante los procesos productivos ya que forman 

parte de los residuos resultantes. Es importante indicar que estos tipos de residuos pueden 

ser utilizados  para producir un subproducto, en el caso de El Huevo de Oro, la venta de 

codornaza como fertilizante; esto genera ingresos extras por la maximización en la 

utilización de residuos. 

Beneficios para la sociedad 

Los dos factores más importantes con los que la sociedad se verá beneficiada son el 

medioambiental y la calidad alimentaria. Los beneficios que se desprenden para la 

sociedad están relacionados con el desempeño de la inocuidad y reducción de impactos 

ambientales, los cuales se lograran con la implementación del modelo basado en las 

normas ISO 14001 e ISO 22001 y cuyo soporte principal es el sistema HACCP. 

Es así que las MYPEs que decidan utilizar el modelo propuesto asegurarán que los 

residuos que generen como parte de sus procesos productivos tengan el menor impacto 

posible en el medio ambiente y en los procesos que estén en contacto con la puesta de 

huevos, en el caso de El Huevo de Oro. Además, se tomará como factor importante la 

puesta en uso de residuos, como es el caso de la codornaza para uso de fertilización. La 

práctica constante de estas medidas va a permitir que su realización se mantenga como 

estrategia de la empresa pues estas acciones van a generar reducciones de costo para ella. 
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CONCLUSIONES  

 El modelo formulado y presentado en este trabajo no solo busca mejorar la 

rentabilidad de las empresas como individuos separados, sino que también busca a 

largo plazo las alianzas entre ellas y que el porcentaje de informalidad en el Perú 

disminuya lo cual no solo es provechoso para el estado sino que también el cliente va 

a poder adquirir productos con la seguridad de que no van a atentar contra su salud.  

 

 Las condiciones con las que se ha establecido el modelo se Gestión Integral de la 

Inocuidad permiten que este sea utilizado por micro y pequeñas granjas que se 

dediquen a comercialización de huevos puestos en jaulas, mas no de faenamiento 

puesto que para la gestión de residuos de este tipo de granjas existen otros controles 

que aseguran la inocuidad de la carne del ave para consumo humano. Sin embargo, 

los puntos críticos de control correspondientes a la crianza de las aves podrían ser 

tomados en cuenta para este tipo de actividad. 

 

 La industria avícola en el Perú tuvo su desarrollo más importante en los años 80 - 90 

en donde las personas preferían adquirir este tipo de alimento (huevos y carne de 

aviar) debido al elevado costo de otros tipos de carne. Es por ello que los ciudadanos 

vieron la oportunidad de generar negocios de puesta y cría y faenamiento de aves por 

lo que el crecimiento no fue controlado y la informalidad continuó aumentando. En 

la actualidad con las normas tanto peruanas como internacionales que aseguran la 
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inocuidad y buenas practicas avícolas, los consumidores y clientes de las granjas se 

han vuelto más exigentes con respecto a este tema, es por ello que las granjas ya sean 

microempresas o grandes empresas, deben procurar garantizar la calidad alimentaria 

de sus productos para que estos sean adquiridos por los consumidores.  

 

 La falta de indicadores en empresas de este tipo es perjudicial para la rentabilidad de 

estas ya que al no mantener controles ni registros, no se puede llevar el monitoreo 

adecuado el cual es esencial para conseguir un producto de calidad alimentaria. Estos 

controles permiten observar desde el desarrollo de las aves hasta la calidad de los 

huevos y si estos cumplen con los estándares tanto físicos como microbiológicos que 

los convierten en aceptables para el consumo humano y sobre todo para su venta y 

comercialización.  Por ello, a través del modelo propuesto se establecerá la 

documentación necesaria (Ver Anexos) y los indicadores de rendimiento ligados 

directamente con el proceso productivo; teniendo como eje central la aplicación de 

los puntos críticos de control, de modo que se logre establecer un mejor control en 

los procesos de producción. 

 
 La aplicación del modelo de gestión integral de la inocuidad ha permitido hacer 

reducciones importantes en lo que respecta a mermas y limpieza de recolección 

llegando estas a ser menores del 5%; así como también ha favorecido a la reducción 

de cantidad de aves enfermas y muertas en más del 50%. Esto demuestra que 

tomando los controles periódicos así como evaluaciones establecidas se ha logrado 

controlar y aminorar este tipo de incidentes, lo cual favorece económicamente a la 

empresa. 
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 La extracción de la codornaza actualmente se realiza bajo los parámetros 

establecidos en el siguiente manual lo cual garantiza que la salud del trabajador no se 

vea comprometida, gracias a la utilización de los equipos de protección personal,  así 

como también que las aves no se estresen y empiecen a picarse entre ellas al 

momento de la recolección superficial de codornaza, además de favorecer la 

producción de huevos ya que el nivel de estrés es menor. Asimismo, estas medidas 

han favorecido a que los pobladores que viven en los alrededores de las instalaciones 

de la empresa presenten menos quejas contra esta lo cual demuestra que la 

contaminación generada por el recojo y secado de la codornaza es menor al que 

existía cuando no se había implementado el sistema de gestión integral de la 

inocuidad en la granja El Huevo de Oro S.A.C. 
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda la formación de asociaciones o cooperativas tanto del sector 

coturnícola como de los proveedores ya que esto beneficiará a ambas partes 

reduciendo costos y aumentando ingresos con lo cual la rentabilidad de los 

participantes aumentará, y a mediano plazo permitirá que estas puedan convertirse en 

PYMEs. 

 

 Para una correcta puesta en marcha del proyecto, se recomienda que el dueño o las 

personas encargadas de la empresa se comprometa en realizar todos los pasos del 

modelo propuesto, de esta manera se asegura que todos, incluyendo a los 

trabajadores, cumplan cada uno de los lineamientos que se determinen en el 

compromiso, tales como proveedores, costos, controles, procesos de producción, 

entre otros. De esta manera, todos los involucrados tendrán conocimiento de las 

condiciones a las que están involucrados y las consecuencias de seguir las reglas 

propuestas. 

 

 Es necesario que antes de la implementación del modelo propuesto las personas 

encargadas del proyecto tengan claro las políticas nacionales e internacionales y 

normativas legales referentes a la inocuidad y políticas y normativas ambientales. De 

esta manera que evitará que en un momento determinado se acarreen sanciones por 

parte de organismos gubernamentales o rechazo de pedidos por no haber cumplido 
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con las normas establecidas tanto ambientales como de inocuidad que las empresas 

han solicitado para la correcta recepción y aceptación del producto. 

 

ANEXO 01: CARACTERÍSTICAS PARA EL RPOCESO DE 

CRIANZA DE CODORNICES 
 

La codorniz es un ave que para su crianza requiere de poco espacio, siendo la capacidad de 

una jaula por metro cuadrado de cincuenta (50) codornices; el ambiente destinado para la 

ubicación de estas aves recibe el nombre de Galpón. Para poder determinar las necesidades 

básicas del espacio referente donde serán ubicadas las aves, es necesario calcular el promedio 

de la cantidad de codornices que se criarán. 

Las cotobebés, en caso la granja no cuente con incubadoras, deben ser adquiridas de otras 

granjas que cuenten con las formalidades requeridas, que pueda ofrecer garantía en cuanto a la 

salud de las aves adquiridas, lo cual no implicará tener problemas futuros durante el proceso 

de crianza. 

Para poder determinar la cantidad de aves adecuada para una buena crianza, se debe tomar en 

cuenta: 

• Espacio disponible del terreno 

• Disponibilidad económica 

• Mano de obra diaria disponible 

• Mercado para el producto ofrecido 
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Se conoce que la densidad para codornices de hasta cuatro semanas de edad, alcanza un 

promedio de 50 aves por metro cuadrado. Posteriormente, en la etapa de postura 16 aves 

hembras requieren 0,25 metros cuadrados. 

Las condiciones climáticas acordes para el proceso de crianza de las codornices representan 

temperaturas que oscilan entre 18 – 22ºC y con una humedad relativa de 70 – 80%. 

Por otro lado, la luz es un elemento indispensable dentro de la crianza de codornices, debido a 

que tiene participación directa con la producción de huevos. Es decir, se recomienda poner luz 

adicional a las aves para lograr tener una mayor producción de huevos, pues no resulta 

suficiente con la luz natural que reciben. El uso de fluorescentes es totalmente permitido, 

debido a que es una fuente de luz ahorradora de energía e implica un bajo costo, 

comparándolos con los focos de luz amarrilla. La potencia que deben alcanzar estos 

fluorescentes oscilan entre los 20 – 30 watts, siendo ubicados verticalmente frente a las 

jaulas17. Cuando la electricidad no está disponible, se debe improvisar otras fuentes de calor. 

A continuación, se muestra una tabla de la temperatura ideal que deben alcanzar los galpones 

según la edad de las codornices. 

Temperatura Ambiental según Edad 
Edad (semana) ºC 

Máximo Mínimo Promedio 

1 36 32 34 

2 32 26 28 

3 26 22 24 

4 20 16 18 
Fuente: Edgardo Figueroa y otros 

17 “Producción de Codornices, manual básico” (Figueroa, Edgardo y otros) 
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Otro punto importante en la crianza de aves de todo tipo, es la alimentación. Se debe tener 

conocimiento que el alimento debe ser balanceado sólo por profesionales calificados, de 

acuerdo a que son ellos los que conocen la mezcla de nutrientes necesarios para cada tipo de 

ave. 

 

 

 

Nutrientes Requeridos en la Dieta de Codornices 

 

 CODORNICES 

Nutrientes:  LI LS 

MJEM/kg                                    2.90 3.01 

%PB                                             19.50 28.50 

%Fibra bruta                              2.93 3.00 

%Lisina                                         1.17 1.21 

%Metionina+cistina                   0.70 0.79 

%Treonina                                   0.84 0.98 

%Triptófano                                0.24 0.29 

% 

Calcio                                        

1.05 3.85 

% Fósforo disponible                 0.37 0.52 

% Sodio                                        0.14 0.16 
Fuente: Edgardo Figueroa y otros 

 

Lo recomendable es que el alimento se adquiera de una empresa especializada en nutrición de 

aves, la cual brinde la confianza necesaria para el proceso de crianza de las aves. 

Además otra característica a tomar en cuenta en la crianza de codornices es el proceso de 

vacunación, si bien la codorniz es un ave muy resistente a la mayoría de enfermedades que 
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atacan a las aves comunes, como lo son el pollo y la gallina; se debe tener especial cuidado 

con el cronograma de vacunas, que se referencia de acuerdo a la edad del ave, para 

contrarrestar cualquier presencia de enfermedad durante el proceso de crianza. 

 

 

 

 

Cronograma de vacunas según Edad de la Codorniz 
Edad Enfermedad Vía de administración 

1 día marek SC/IM 

9 días Newcastle- bronquitis 

infecciosa 

Ocular en spray 

14 días Gumboro Ocular/agua 

21 días Gumboro Ocular/agua 

25 días Newcastle Ocular/agua 

6 – 12 semanas viruela Membrana alar 

8 semana Mycoplasma Spray 

9 semana coriza SC/IM 

16 - 18  semana Newcastle – bronqutis 

infecciosa 

Ocular/agua 

Fuente: Edgardo Figueroa y otros 

 

Principales problemas dentro del proceso de crianza de Codornices 

• Requisito indispensable como parte del proceso de crianza de las aves es el mantener una 

buena ventilación dentro de los galpones. Por ello, lo común que se observa de las 
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instalaciones mal ventiladas es el mal olor que se emane al ingresar a las instalaciones 

donde están ubicados los galpones. Esta condición se logra reflejar en la presencia de una 

irritación de la mucosa respiratoria de las aves, dañando de tal manera el tejido 

exponiéndolo al ataque de bacterias que se encuentran en el ambiente. 

• El problema que se presenta al no conseguir la temperatura adecuada dentro de los 

galpones, implica que el ave use la energía destinada a la producción del huevo en el caso 

de las épocas frías para de tal manera poder incrementar su calor corporal, provocando así 

una disminución en la producción de huevos. O caso contrario, en épocas de calor, el ave 

deja de comer parte de la ración alimentaria asignada para evitar calentarse demasiado. 

• La luz representa un elemento indispensable en la crianza de ponedoras; sin embargo, el 

exceso de horas luz causan problemas de picaje masivo e incontrolable entre las aves así 

como el prolapso y la presencia de estrés de las mismas. 

• El picaje por parte de las aves es considerado un mal hábito, más no una enfermedad. Esta 

acción también puede presentarse cuando existe una herida lacerante en la piel de la 

codorniz, la zona es picada con insistencia en varias oportunidades por el ave, llegando a 

evolucionar en pocas horas, hasta convertirse en canibalismo total. 

El temperamento nervioso de las aves en general puede verse afectado, por las siguientes 

causas: 

 Falta de comederos o bebederos 

 Desbalance nutricional, lo cual causa irritabilidad del ave 

 Exceso de energía (más de 3,000 kcal) 

 Alta densidad 
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Según  testimonios de los dueños de algunas granjas  entrevistadas, este vicio del picaje 

por parte del ave, se logra controlar haciendo uso de “remedios caseros”, tales como: 

colgar alfalfa en las esquinas de las jaulas y/o adicionar una pequeña cantidad de sal al 

agua destinada para las aves. 

 Prolapso (salida anormal del oviducto por la cloaca del ave)18 

Se consideran problemas derivados de alteraciones en la capacidad de la gallina para 

resistir el esfuerzo de la expulsión del huevo. Asimismo, esta condición va asociada al 

picaje. Algunos expertos consideran que el picaje constante sea la causa del prolapso ya 

que se considera que la cloaca temporalmente se expone al momento de la postura 

mostrando la mucosa del ave y es en ese momento donde las demás aves que están cerca 

incurren en ataques de picaje, los que pueden concluir en canibalismo. 

• La cantidad de alimento que idealmente debe consumir un ave completamente 

desarrollada y en plena postura, no debe exceder los parámetros establecidos por día, 

siendo dividido en tres porciones. Para mantener una buena producción de huevos, en ave 

ponedora debe de encontrarse en su peso ideal de postura. 

Consumo Semanal de Alimento en Codornices 
 CODORNICES 

Edad Peso Vivo 

(grs.) 

Consumo 

Semanal 

(grs.) 

Nacimiento 7.2 ---- 

1 semana 19.96 15.2 

2 semanas 44.88 53.9 

3 semanas 71.83 87.1 

18 “Producción de Codornices, manual básico” (Figueroa, Edgardo y otros) 
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4 semanas 99.85 84.25 

5 semanas 124.39 113.93 

6 semanas 135.58 121.67 

7 semanas 141.24 128.35 

8 semanas 144.02 128.35 

9 semanas 146.89 129.5 

10 semanas 147.15 131.6 

11 semanas 151.95 133 

12 semanas 154.68 135.1 

13 semanas 157.34 136.5 

14 semanas 159.58 137.9 

15 semanas 160.84 141.05 

16 semanas 162.01 143.15 

17 semanas 164.27 146.3 

18 semanas 166.35 149.1 

19 semanas 169.34 151.2 

20 semanas 171.65 153.3 

21 semanas 175.62 155.89 

22 semanas 178.75 156.8 

23 semanas 180.03 160.3 
Fuente: Edgardo Figueroa y otros y OEIDRUS México 

Sin embargo, estudios han demostrado que un ave gorda (por encima del peso ideal), 

presenta problemas en el desarrollo de ovario, por lo cual implica la afectación directa en 

la disminución o anulación de la puesta de huevos.  

• En caso de descuido durante el proceso de crianza, existen enfermedades que pueden 

afectar a las aves, siendo estas las siguientes: 

 Colibacilosis: Es una enfermedad causada por la bacteria Eschericia coli, 

logrando la muerte del ave. Esta bacteria habita en las vías digestivas de los 
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animales y se disemina a través de las heces; para el caso de las codornices, estas 

se encuentran en contacto directo con sus desechos hasta que se da el proceso de 

limpieza de los galpones.  

En muchas de las granjas informales, este proceso de limpieza de galpones no es 

el adecuado, por tal se presenta una alta tasa de muerte de aves, causando una 

disminución en la producción de huevos de codorniz. 

 Enteritis Ulcerativa: Es una enfermedad producida por una bacteria aguda que se 

caracteriza por ulceraciones en el tubo digestivo y por necrosis (muerte del tejido) 

focales o difusas en el hígado. Se disemina a través de las deyecciones de aves 

que ya se encuentran infectadas. El contagio sucede de forma directa, siendo 

también un factor la presencia de moscas dentro de las instalaciones de los 

galpones, por ello se recomienda una buena limpieza de los espacios, haciendo 

uso de desinfectantes para evitar la propagación de la bacteria. 

 Salmonellosis: Esta enfermedad es transmitida a través del huevo y se caracteriza 

por la presencia de diarrea blanca causando la mortalidad de las aves jóvenes. La 

contaminación de los huevos puestos puede dar como resultado la penetración a 

través del cascarón, llegando a infectar a los polluelos que nacen a partir de estos 

huevos19.  

 Viruela Aviar: Es una enfermedad viral que se logra diseminar de manera lenta, se 

caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas en la piel del ave, la cual se 

encuentra desprotegida por sus propias plumas, en la parte de la cabeza, cuello y 

patas. Debido a la presencia de mosquitos en las instalaciones de los galpones, se 

logra obtener como resultado una difusión rápida a través de las aves. Sin 

19 “Producción de Codornices, manual básico” (Figueroa, Edgardo y otros) 
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embargo, si bien esta enfermedad no genera una alta tasa de mortalidad del ave, si 

implica la pérdida de peso de la codorniz así como el retraso de la puesta de 

huevo, afectando directamente la situación económica de la empresa.   

 

 

 

 

 

ANEXO 02: DIAGNÓSTICO GENERAL 
 

PRÁCTICA SI NO % de 
conformidad 

1.- LIDERAZGO 

1.1 La empresa cuenta con Misión y Visión establecida y 
documentada X   

50% 

1.2 Los trabajadores conocen la misión, visión y objetivos y 
ponen en práctica los valores de la empresa   x 

1.3 La empresa evalúa el desempeño organizacional y 
cumplimiento de los objetivos. x   

1.4 
Se realizan reuniones periódicas para revisar el desempeño 
de las áreas  como mecanismo de comunicación y 
retroalimentación. 

  x 

2.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS 

2.1 El planeamiento se realiza siguiendo un proceso definido. 
Se cuenta con un cronograma anual de actividades.   x 

32% 
2.2 

Para la definición de los objetivos y estrategia, se analiza 
indicadores de previsiones económicas, demográficas, 
políticas, tecnológicas 

  x 

2.3 

Análisis Externo: Se evalúa el entorno competitivo y se 
identifican las posibles oportunidades y amenazas, 
incluyendo los posibles movimientos de clientes, 
competidores, posibles sustitutos, proveedores y cambios 
tecnológicos y legales. 

x   
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2.4 
Análisis Interno: Se identifican fortalezas y debilidades en 
los factores claves del negocio y en los elementos que 
pueden limitar el logro de los objetivos. 

x   

2.5 
Recurrimos periódicamente a estudios de mercado 
elaborados por otras empresas sobre la situación de nuestro 
sector de actividad 

x   

2.6 
Se han identificado los diferentes segmentos del mercado 
donde los productos y podrían alcanzar una mayor 
aceptación 

  x 

2.7 Se elabora un presupuesto según los objetivos, asignando 
los recursos necesarios.   x 

2.8 Marcar las ventajas competitivas o factores de éxito de su empresa 
2.8.1 Capacidad tecnológica y mejores coste   x 

2.8.2 La calidad de los procesos de fabricación o de prestación 
del servicio   x 

2.8.3 El precio x   
2.8.4 La rapidez en los plazos de entrega x   
2.8.5 Imagen de empresa seria en nuestros clientes   x 
2.8.6 La diferenciación en todos nuestros productos y/o servicios   x 

2.8.7 Flexibilidad para desarrollar nuevos productos y/o 
servicios   x 

2.8.9  La capacidad de adquirir nuevos clientes   x 
2.8.10 Imagen de Marca de nuestros productos/servicios   x 
2.8.11 Servicio postventa y de atención al cliente   x 
2.8.12 La seriedad en los plazos de entrega x   

2.9 

Se elaboran por escrito Planes de Acción que despliegan 
las estrategias al resto de la organización, con la 
participación activa del personal implicado en el desarrollo 
de los mismos 

  x 

3.- FOCO EN EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

3.1 

Se realizan investigaciones y análisis para conocer el 
tamaño del mercado, su potencial grado de desarrollo y los 
factores que pueden impulsar o restringir el mismo. Los 
análisis realizados incluyen: no clientes, participación de 
mercado, desarrollo de nuevos mercados, sustitutos, entre 
otros. 

  x 

40% 3.2 
Se han definido segmentos objetivo, y acerca de los 
mismos se maneja información sobre los requerimientos y 
atributos clave de los clientes actuales y potenciales. 

  x 

3.3 

Se posee un proceso claro y difundido para recibir todos 
los reclamos, quejas escritas o verbales  asegurando que 
estas sean resueltas oportuna y efectivamente y se definan 
acciones preventivas. Este procedimiento establece el 
registro estadístico del número y causas de reclamos, así 

x   
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como el tiempo de su resolución. 

3.4 Se conoce la imagen que tienen los clientes actuales y 
potenciales de la empresa y de los competidores. x   

3.5 
Se desarrollan proyectos para mejorar la satisfacción. Las 
mejoras se relacionan con las mediciones de calidad de los 
procesos y con los reclamos. 

  x 

4.- INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1 

Se cuenta con una estructura de indicadores integral para 
toda la empresa  (estratégicos y operativos). Si es sí, el 
personal conoce los procedimientos para obtenerlos y 
analizarlos. 

  x 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

4.2 
Se cuenta con información para definir los "Benchmark" o 
puntos de referencia externa, en los principales 
indicadores. 

  x 

4.4 

Se practica el control visible con gráficas y colores, que 
alerten sobre la situación o recuerden que deben tomarse 
acciones correctivas / preventivas en sustitución de las 
tablas y datos. Se actualizan en forma continua las gráficas 
de corrida y gráficos de factores.  

x   

4.5 Su sistema informático, permite la obtención de datos que 
le permitan tomar decisiones o elaborar previsiones x   

5.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

5.1 

Se revisa periódicamente la estructura y tamaño de la 
organización para mejorar su eficacia y eficiencia 
(productividad) y a la vez garantizar la responsabilidad 
sobre los resultados.  

  x 

50% 

5.2 

La empresa elabora un Plan de Formación anual 
incluyendo la contratación de personal, cursos organizados 
por asociaciones, institutos tecnológicos, universidades, 
etc. 

x   

5.3 

Se utilizan estudios y análisis como: 1) Cargas de trabajo / 
niveles de ocupación permanentes y temporales 2) Trabajo 
y retrabajo (Muestreo del trabajo / registros), 3) Evaluación 
de actividades (Criticidad y nivel) y 4) Análisis para 
mejorar estándares en actividades operativas. 

  x 

5.4 

El proceso de evaluación del desempeño se efectúa en 
ciclos anuales, en base a los resultados y capacidades 
medidos a través de criterios y metas pre-establecidos al 
inicio del ciclo (compromisos de gestión personales).   

x   
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5.5 

Se realizan encuestas de opinión al personal para evaluar 
su nivel de satisfacción en aspectos tales como: ambiente 
de trabajo, clima de apertura y comunicación, esquemas de 
participación, formación, salario, reconocimiento, 
perspectivas profesionales 

x   

5.6 

Se cuenta con programas de calidad de vida como 
programas de salud (seguros / chequeos médicos), 
seguridad ocupacional (sistemas de control de incendios, 
prevención de siniestros) y ergonomía (distribución de 
ambientes, condiciones de trabajo). Los programas son 
evaluados formal y regularmente en cuanto a su eficacia. 

  x 

6.- GERENCIA DE PROCESOS 

6.1 
Se ha identificado el mapa de procesos y distinguido los 
procesos estratégicos, clave y de soporte para la actividad 
de la empresa 

  x 

38% 

6.3 

Se cuenta con una metodología de mejora para analizar los 
procesos que permita aprovechar las capacidades latentes / 
existentes en los procedimientos, insumos, personas, 
máquinas, equipos a fin de lograr mayores niveles de 
eficiencia, eficacia, efectividad y flexibilidad, al modificar, 
combinar, reordenar o mejorar los elementos existentes sin 
un cambio sustancial de la tecnología. 

  x 

6.6 
La empresa cuenta  con mecanismos para mantener y 
mejorar el orden, limpieza y seguridad en las áreas donde 
se desarrollan los procesos. 

  x 

6.7 
Los procesos están normalizados, son estables y se 
conocen los parámetros de calidad de los mismos 
(indicadores de procesos). 

  x 

6.8 

Se emplean mecanismos de control de calidad para 
identificar incidencias, no conformidades en los 
indicadores que dan cuenta de la eficacia, eficiencia, 
efectividad y flexibilidad, reclamos, se analizan. 

x   

6.9 Se establecen acciones correctivas o preventivas para la 
eliminación de no conformidades e incidencias. x   

6.11 

Disponemos de un sistema de evaluación continua de 
nuestros proveedores, en función de nuestros 
requerimientos de calidad respecto a:especificaciones 
técnicas de los suministros, plazos de entrega, plazos de 
reposición de partidas defectuosas, stock mínimo en sus 
almacenes 

  x 

6.12 
Para los proveedores críticos se aplica un enfoque de 
desarrollo: alianzas de largo plazo, proyectos conjuntos, 
asistencia técnica y calidad de gestión. 

x   

7.- INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
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7.1 

La empresa cuenta con una Política Ambiental, o una 
Declaración de Intenciones relativa al Medio Ambiente, 
que está explícita. Si es SÍ,  es conocida por todas las 
personas de la empresa, clientela, proveedores/as y 
alianzas 

  x 

20% 

7.2 

La empresa utiliza indicadores de consumo para el control 
de los aspectos ambientales referentes a agua, energía y 
combustibles, y busca la reducción de éstos mediante 
acciones de mejora en los usos de estos recursos. 

  x 

7.3 

La empresa cumple toda la legislación aplicable en materia 
de alimentos u otros insumos de crianza de aves, utilizado 
indicadores para el control y la mejora  y demuestra  
acciones de mejora para la reducción, reciclado y 
valorización de los residuos obtenidos luego se su 
utilización 

  x 

7.4 

La empresa cumple toda la legislación aplicable en la 
gestión de los residuos, utiliza indicadores para el control y 
la mejora en esta materia y demuestra  acciones de mejora 
para la reducción, reciclado y valorización de los residuos 

  x 

7.5 

La empresa cumple con toda la legislación aplicable con 
respecto a los envases y embalajes que utiliza en la 
comercialización de sus productos, así como una vigilancia 
ante nuevas formas de transporte de envase de productos 

x   

8.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

8.1 

Se realizan periódicamente encuestas de satisfacción a los 
clientes para evaluar aspectos tales como: calidad de los 
productos y/o servicios, plazos de entrega, atención de 
vendedores y/o representantes, atención telefónica, 
solución a reclamos, etc. 

x   

33% 

8.2 El sistema de información de la empresa permite conocer 
cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes   x 

8.3 Indique cómo ha sido la evolución de los siguientes parámetros (positiva: 
SI; negativa NO): 

8.3.1 Plazos de entrega. x   

8.3.2 Tiempo transcurrido desde la recepción de la reclamación 
hasta dar la solución final al cliente   x 

8.3.3 Tasa de repetición media de los clientes de su empresa (Nº 
total de pedidos/ Nº total de clientes activos)   x 

8.3.4 Antigüedad media de sus clientes   x 
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ANEXO 03: DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 
 

 

REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (ÁREAS) 

Proceso Efectos 
Probabilidad Consecuencia Frecuencia Valor 

Crítico 
P*C*F 

Valor 
aspecto 
crítico A M B A M B A M B 

A
dm

in
is

tra
tiv

o 
y 

ve
nt

as
 Producción de malos olores     0.1   3       1 0.30 

33.4 

Residuos Inorgánicos 1       3     3   9.00 
Consumo excesivo de agua por 
eliminación de materia orgánica y 
limpieza de áreas 

  0.5   5       3   7.50 

Residuos Orgánicos   0.5     3   5     7.50 
Emisión de ruido     0.1     1     1 0.10 
Generación de desechos sólidos 1       3     3   9.00 

Pr
od

uc
ci

ón
 

Contaminación de agua por 
vertimiento de excretas 1     5     5     25 

171.5 
Producción de malos olores 1     5     5     25 

Residuos Inorgánicos   0.5     3     3   4.5 

Proliferación de vectores 1     5     5     25 

Problemas de seguridad industrial   0.5   5     5     12.5 
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Consumo excesivo de agua por 
eliminación de materia orgánica y 
limpieza de áreas 

1     5     5     25 

Residuos Orgánicos   0.5     3     3   4.5 
Emisión de ruido 1     5     5     25 

Generación de desechos sólidos 1     5     5     25 

A
lm

ac
en

es
 

Producción de malos olores   0.5     3     3   4.5 

62 

Residuos Inorgánicos   0.5     3     3   4.5 

Proliferación de vectores     0.1 5         1 0.5 

Problemas de seguridad industrial 1     5       3   15 

Residuos Orgánicos 1     5     5     25 

Generación de desechos sólidos   0.5   5     5     12.5 

 

REALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (PRODUCCIÓN) 

Proceso Efectos  
Probabilidad Consecuencia Frecuencia Valor 

Crítico 
P*C*F 

Valor 
aspecto 
crítico A M B A M B A M B 

Preparación de 
Galpones 

Contaminación de agua 
por vertimiento de 
excretas 

1     5     5     25 

142.4 

Producción de malos 
olores 1     5     5     25 

Residuos Inorgánicos 1     5     5     25 

Proliferación de vectores   0.5     3     3   4.5 

Problemas de seguridad 
industrial   0.5     3     3   4.5 

Consumo excesivo de 
agua por eliminación de 
materia orgánica y 
limpieza de áreas 

  0.5   5       3   7.5 

Residuos Orgánicos 1     5     5     25 
Emisión de ruido     0.1   3     3   0.9 
Generación de desechos 
sólidos 1     5     5     25 
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Recepción de 
Codornices 

Contaminación de agua 
por vertimiento de 
excretas 

    0.1     1     1 0.1 

65.5 

Producción de malos 
olores   0.5     3     3   4.5 

Residuos Inorgánicos     0.1   3     3   0.9 

Proliferación de vectores     0.1     1     1 0.1 

Problemas de seguridad 
industrial 1     5     5     25 

Consumo excesivo de 
agua por eliminación de 
materia orgánica y 
limpieza de áreas 

    0.1   3     3   0.9 

Residuos Orgánicos   0.5     3     3   4.5 
Emisión de ruido   0.5     3     3   4.5 
Generación de desechos 
sólidos 1     5     5     25 

Alimentación 
de Aves 

Contaminación de agua 
por vertimiento de 
excretas 

  0.5     3     3   4.5 

77.8 

Producción de malos 
olores   0.5     3     3   4.5 

Residuos Inorgánicos   0.5   5     5     12.5 

Proliferación de vectores     0.1   3     3   0.9 

Problemas de seguridad 
industrial 1     5     5     25 

Consumo excesivo de 
agua por eliminación de 
materia orgánica y 
limpieza de áreas 

    0.1   3     3   0.9 

Residuos Orgánicos   0.5   5     5     12.5 
Emisión de ruido   0.5     3     3   4.5 
Generación de desechos 
sólidos   0.5   5     5     12.5 

Mantenimiento 
de Galpones 

Contaminación de agua 
por vertimiento de 
excretas 

  0.5   5     5     12.5 
118.9 

Producción de malos 
olores   0.5   5     5     12.5 
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Residuos Inorgánicos 1     5     5     25 

Proliferación de vectores     0.1   3     3   0.9 

Problemas de seguridad 
industrial 1       3     3   9 

Consumo excesivo de 
agua por eliminación de 
materia orgánica y 
limpieza de áreas 

  0.5     3     3   4.5 

Residuos Orgánicos 1     5     5     25 
Emisión de ruido   0.5     3     3   4.5 
Generación de desechos 
sólidos 1     5     5     25 

Aseo de 
Galpones 

Contaminación de agua 
por vertimiento de 
excretas 

1     5     5     25 

171.5 

Producción de malos 
olores 1     5     5     25 

Residuos Inorgánicos 1     5     5     25 

Proliferación de vectores   0.5     3     3   4.5 

Problemas de seguridad 
industrial 1     5     5     25 

Consumo excesivo de 
agua por eliminación de 
materia orgánica y 
limpieza de áreas 

  0.5   5     5     12.5 

Residuos Orgánicos 1     5     5     25 
Emisión de ruido   0.5     3     3   4.5 
Generación de desechos 
sólidos 1     5     5     25 

Renovar Aves 

Contaminación de agua 
por vertimiento de 
excretas 

    0.1     1     1 0.1 

20.9 

Producción de malos 
olores   0.5     3     3   4.5 

Residuos Inorgánicos   0.5     3     3   4.5 

Proliferación de vectores     0.1   3     3   0.9 

Problemas de seguridad 
industrial   0.5     3     3   4.5 
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Consumo excesivo de 
agua por eliminación de 
materia orgánica y 
limpieza de áreas 

    0.1   3     3   0.9 

Residuos Orgánicos     0.1     1     1 0.1 
Emisión de ruido   0.5     3     3   4.5 
Generación de desechos 
sólidos     0.1   3     3   0.9 

 

 

 

 

ANEXO 04: PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (PPC) 
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Peligros y Puntos de Control Crítico identificados desde el proceso de recepción de aves hasta el envasado de huevos 

ETAPA   PELIGRO   P1 P2 P3 P4 PCC 
1. Recepción de 
Codorniz Bebés   

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave   

SI SI - - SI 

2. Proceso de 
Crianza   

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave   

SI SI - - SI 

3. Vacunación e 
Inspección de 
Aves 

  

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave 

  

SI SI - - SI 

Químicos: Residuos Veterinarios 

4. Levante de 
Codornices 
Maduras   

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave 

  
SI NO NO - NO 

5. Recepción de 
Codornices 
Maduras   

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave 

  
SI NO NO - NO 

6. Producción de 
Huevos 

  

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave 

  

NO - - - - Microbiológicos: Contaminación 
superficial del huevo por incorrecta 
limpieza y desinfección de superficies 

7. Recolección e 
Inspección de 
Huevos   

Microbiológicos: Presencia de huevos 
sucios, rotos o fisurados 

  
SI SI - - SI 

8. Limpieza de 
Huevos 

  

Químicos: Residuos de productos de 
limpieza y desinfección 

  

SI SI - - SI Microbiológicos: Contaminación 
superficial del huevo por incorrecta 
limpieza y desinfección de superficies 
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9. Tratar Cáscara 
con Aceite 

  

Químicos: Residuos de productos de 
limpieza y desinfección 

  

SI NO NO - NO Microbiológicos: Contaminación 
superficial del huevo por incorrecta 
limpieza 

10. Enfriar 
Huevos 

  

Microbiológicos: Contaminación 
superficial del huevo por 
microorganismos del ambiente   

NO - - - - 

11. Examinar 
Huevos a Trasluz   

Microbiológicos: Presencia de huevos 
sucios, rotos o fisurados 

  
SI NO SI NO SI 

12. Pesar y 
Clasificar 

  

Químicos: Residuos de productos de 
limpieza y desinfección 

  

SI SI - - SI Microbiológicos: Contaminación 
superficial del huevo por incorrecta 
limpieza y desinfección de superficies 

13. Envasar 
Huevos   

Químicos: Migración de sustancias de 
los envases al huevo   

SI NO SI NO SI 
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Establecimiento de Límites Críticos para cada PCC 

 

ETAPA PELIGRO Y CAUSA MEDIDA PREVENTIVA PCC LIMITE CRITICO 

1. Recepción de 
Codorniz Bebés 

Microbiológicos: Por 
microorganismos en el ave, 
estas pueden resultar enfermas 

Retiro de aves enfermas SI Alcanza un peso entre 45 - 60 gramos 

2. Proceso de 
Crianza 

Microbiológicos: Presencia de 
microorganismos en el ave 

Retiro de aves enfermas. 
Desechar el alimento no 
balanceado acorde a las 
especificaciones requeridas. 

SI 

El contenido de proteínas del alimento debe 
contener, para codornices de 0 a 21 días de 
edad 24 a 26%, luego este valor debe 
reducirse a 20%. Para codornices ponedoras 
se debe mantener en el rango de 20 a 22%  Microbiológicos: 

Contaminación en el alimento 
balanceado para el ave 

7. Recolección e 
Inspección de 
Huevos 

Microbiológicos: Por huevos 
rotos, sucios o fisurados 

Retiro de huevos rotos, sucios o 
fisurados SI 

Diámetro longitudinal del huevo 3.14cm, 
con desviación típica de 0.12; desviación 
transversal de 2.41cm, con desviación de 
0.24 

8. Limpieza de 
Huevos 

Químicos: Por residuos de 
productos de limpieza 

Retirados y posteriormente pasar 
por un proceso de limpieza 
profunda 

SI 
El peso normal que ofrece un huevo de 
codorniz es de 10 gramos, ofrece grandes 
oscilaciones que van de +/- 2 gramos 

Microbiológicos: Por 
contaminación de residuos de 
limpieza a superficies 

11. Examinar 
Huevos  

Microbiológicos: Por huevos 
rotos, sucios o fisurados 

Retiro de huevos rotos, sucios o 
fisurados SI 

Diámetro longitudinal del huevo 3.14cm, 
con desviación típica de 0.12; desviación 
transversal de 2.41cm, con desviación de 
0.24 
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12. Pesar y 
Clasificar 

Químicos: Por residuos de 
productos de limpieza 

Retirados y posteriormente pasar 
por un proceso de limpieza 
profunda 

SI 
El peso normal que ofrece un huevo de 
codorniz es de 10 gramos, ofrece grandes 
oscilaciones que van de +/- 2 gramos Microbiológicos: Por 

contaminación de residuos de 
limpieza a superficies 

13. Envasar 
Huevos 

Químicos: Contaminación por 
sustancias provenientes de los 
envases 

Establecer adecuadas condiciones 
higiénicas según tipo de 
envasado 

SI Cumplir normas de higiene según tipo de 
envasado. 
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Adopción de Medidas Correctoras 

PCC LIMITE CRITICO 

PROCEDIMIENTOS DE 
VIGILANCIA Y 

FRECUENCIA DE LOS 
MISMOS 

REGISTROS HACCP 

PROCEDIMIENTO 
DE VERIFICACION 
Y FRECUENCIA DE 

LOS MISMOS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

1. Recepción 
de Codorniz 
Bebés 

Presenta un tamaño 
entre 18 y 22cm de 
largo y alcanza un 
peso entre 91 - 131 
gramos 

El personal encargado de 
recepcionar examinará la 
certificación 
correspondiente a cada 
envío del proveedor 

Registro de recepción 
de aves 
 
Registro de acciones 
correctivas 

Cada dos semanas, un 
personal encargado o el 
gerente general 
solicitará datos de los 
resultados obtenidos 

No se aceptará el ave sin 
contar con un certificado 
correspondiente. 
Si el proveedor no cumple 
con los estándares 
solicitados en dos muestras 
tomadas, se dejará de usar 
al proveedor en cuestión 

7. 
Recolección 
e Inspección 
de Huevos 

Diámetro longitudinal 
del huevo 3.14cm, con 
desviación típica de 
0.12; desviación 
transversal de 2.41cm, 
con desviación de 0.24 

El personal encargado de 
recolectar el producto, 
examinará los huevos 
obtenidos en relación a las 
especificaciones requeridas 

Registro de producción 
 
Registro de acciones 
correctivas 

En cada producción   

8. Limpieza 
de Huevos 

El peso normal que 
ofrece un huevo de 
codorniz es de 10 
gramos, ofrece grandes 
oscilaciones que van 
de +/- 2 gramos 

El personal encargado de la 
limpieza del producto, 
examinará los huevos 

Registro de recepción 
de huevos a área de 
limpieza 
 
Registro de acciones 
correctivas 

En cada recepción 

Se colocará en el área 
correspondiente y se 
aplicará una sanción 
administrativa al personal 
implicado por no tener 
cuidado en la limpieza del 
producto 
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11. Examinar 
Huevos  

Diámetro longitudinal 
del huevo 3.14cm, con 
desviación típica de 
0.12; desviación 
transversal de 2.41cm, 
con desviación de 0.24 

El personal encargado de la 
recepción de los huevos, 
examinará las 
especificaciones requeridas 
del producto 

Registro de recepción 
de huevos 
 
Registro de acciones 
correctivas 

En cada recepción 

Se colocará en el área 
correspondiente y se 
aplicará una sanción 
administrativa al personal 
implicado por no tener 
cuidado en la examinación 
del producto 

12. Pesar y 
Clasificar 

El peso normal que 
ofrece un huevo de 
codorniz es de 10 
gramos, ofrece grandes 
oscilaciones que van 
de +/- 2 gramos 

El personal encargado del 
pesaje, verifica el producto 
y clasifica de acuerdo a lo 
solicitado por el cliente 

Registro de pesaje 
 
Registro de acciones 
correctivas 

En cada pesaje 

Se colocará en el área 
correspondiente y se 
aplicará una sanción 
administrativa al personal 
implicado por no tener 
cuidado en el pesaje y 
clasificación del 
requerimiento del cliente 

13. Envasar 
Huevos 

Cumplir normas de 
higiene según tipo de 
envasado. 

El personal encargado del 
envasado del producto 
verificará la higiene del 
producto final 

Registro de pesaje 
 
Registro de acciones 
correctivas 

En cada envasado 
No se enviarán productos 
que no cumplan con la 
higiene requerida. 
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ANEXO 05: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 

Permisos para funcionamiento en municipalidad 
  

    
Autorizaciones - Permisos 

Especiales Área Responsable Normativa Costo 
Aproximado 

Licencias de funcionamiento para 
establecimientos con un área más 
de 500 m2 y no comprendidos en 

las categorías anteriores 

Municipalidad Distrital  

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81 numeral 1.8. Ley Nº 
27444 (11.04.01). Arts. 44 y 45.  

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.  
Ley Nº 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.   

Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts.7, 8 numerales 1 y 3, y 11 y 15.  
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM (05.08.07). Arts. 2, 8, 10, 

11 y 39. Numeral 1.1.3. 

1.96% UIT 

Inspección técnica básica 
de seguridad en defensa  

civil ex ante mayor a 500 m2 
Municipalidad Distrital  

Ley Nº 28976 (05.02.07). Art. 8 numeral 2. 
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM 

(05.08.07). Arts. 1, 9 numeral 2, 18, 35, 39 y 
10 ma. Disposición Complementaria y Final. 

Manual para la Ejecución de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. Numeral 2.1. 

2.31% UIT 

Ampliaciones consideradas obras 
menores según lo establecido en el 

reglamento nacional de 
edificaciones 

Municipalidad Distrital  

Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, Ley Nº 29090 y modificatorias (25.09.07). Arts. 

10, 25 y 31. 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias 
de Edificación, Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA 

modificatorias (27.09.08). Arts. 42, 47 y 50.  
Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de 

mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de 
obligaciones tributarias, Ley Nº 29566 (28.07.10). Arts. 5 y 6. 

0.043% por cada 
100 aves (Hasta 
10,000 Aves) 

    

Permisos de una granja avícola 
   

Autorizaciones - Permisos 
Especiales Área Responsable Normativa Costo 

Autorización de tenencia y registro 
de aves de presa por un período de 

dos (2) años. 

INRENA Calle Diecisiete Nro. 335, 
Urb. El Palomar San Isidro – Lima 

Ley Nº 27308, Art. 20º y 21º. 
(16/07/2000). D. S. Nº014-2001-AG, 

Art. 249º. (09/04/2001). 
0,5% UIT 

Registro de granjas avícolas y Subdirección de Control y Reglamento de instalación y 4% UIT 

171 
 



plantas de incubación Erradicación de Enfermedades o 
Dirección Ejecutiva del SENASA 
local Av. La Molina N° 1915, La 

Molina, Lima 

funcionamiento de granjas avícolas y 
plantas de incubación Decreto 

Supremo Nº 019-97-AG 

Autorización Sanitaria de Apertura 
y Funcionamiento de Plantas de 
Incubación y Granjas avícolas, 

Centros de Acopio y Faenamiento 
o renovación 

SENASA Art. 8º y 10º del D.S. N° 029-2007-AG 
del 01/11/2007. D.S. N° 020-2009-AG 

0.043% por cada 
100 aves (Hasta 
10,000 Aves) 

Reglamento del Sistema Sanitario 
Avícola SENASA D.S. Nº029-2007-AG ─ 

Inscripción o reinscripción 
en el Registro Sanitario de 

Alimentos y 
Bebidas de consumo 

MINSA – DEHAZ - VUCE 
Área de Certificaciones 

y Registro Sanitario 

Ley N° 26842 del 20/07/97 Art. 91° 
D.S. N° 007-98-SA del 25/09/98 Art. 

105° 

(10% UIT) 
MYPE 2% UIT 

  Permisos que debe exigir a su proveedor de alimento 
  

Autorizaciones - Permisos 
Especiales Área Responsable Normativa Costo al 

productor 

Registro de fabricante y/o 
envasador, importador y/o 
exportador, distribuidor y/o 
establecimientos de venta de 
productos de uso veterinario, 

alimentos y afines 

Subdirector de Insumos Pecuarios o 
Dirección Ejecutiva del SENASA 
local Av. La Molina N° 1915, La 

Molina, Lima 

Reglamento de registro, control y 
comercialización de productos de uso 
veterinario y alimentos para animales 

Decreto Supremo Nº 015-98-AG 

5% UIT 

 
Permisos que debe proporcionar a su cliente si este lo ve necesario   

    
Autorizaciones - Permisos 

Especiales Área Responsable Normativa Costo 

Cumplimiento de las Buenas DIGESA/SENASA Decreto Supremo N° 004-2011-AG ─ 
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Prácticas Avícolas Reglamento de Inocuidad. 
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ANEXO 06: LAYOUT DE LA EMPRESA EN EL 2013 
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ANEXO 07: LAYOUT DE LA EMPRESA EN EL 2015 
 

 

175 
 



ANEXO 08: MANUAL DE LIMPIEZA DE GALPONES 
 

El objetivo es programar las actividades que se van a desarrollar procurando que siempre se 

ejecuten siguiendo las instrucciones de los responsables. 

- Cada establecimiento de crianza deberá disponer de un protocolo de limpieza, desinfección 

y desratización de galpones, por escrito y supervisado por el médico veterinario responsable, 

el mismo que deberá aplicarse, al menos, después de cada crianza. 

- Cualquier programa que se emplee deberá ejecutarse en su totalidad y ser capaz de eliminar 

Salmonella spp del ambiente. 

- El periodo de tiempo entre la salida de todas las aves incluyendo la organización de la 

limpieza y desinfección de las instalaciones y la entrada del nuevo lote, debe ser el máximo 

posible, para garantizar un adecuado vacío sanitario, con una duración mínima recomendada 

de 15 días. 

1. El primer paso de la limpieza es decidir cómo y cuándo tratar el galpón con un 

insecticida apropiado para eliminar las bacterias de la cama. 

2. El uso de una máquina de presión facilita el proceso de lavado, aunque hay que 

tener cuidado, pues el agua a presión puede dañar techos y cortinas. Añada un 

poco de detergente al agua para aumentar la acción de limpieza. Asegúrese de 

que el detergente es compatible con la sustancia que vaya a usar más tarde para 

desinfectar. 

3. Comience por la parte alta del galpón y vaya bajando poco a poco. Es muy 

importante realizar un buen trabajo al quitar el polvo, cama y excrementos. 

4. La mayoría de los desinfectantes son menos efectivos si se aplican en presencia 

de materia orgánica. El polvo, cama y las materias fecales disminuye la 
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efectividad del desinfectante para eliminar los microorganismos patógenos. Se 

obtienen mejores resultados cuando se trabaja sobre superficies limpias. 

5. En la mayoría de los casos, la mejor forma de aplicar desinfectantes es por 

aspersión o como espuma con un inyector de mediana presión. La limpieza a 

vapor (a 145°C), con agua solamente, es también una forma segura de 

desinfectar si se posee el equipo apropiado. Después de desinfectar, espere a que 

el galpón se seque completamente. 

6. Compruebe que la limpieza y desinfección de los comederos, tolvas y depósitos 

para alimento se haga a fondo. Raspe todo el sistema de distribución de alimento 

para eliminar cualquier residuo. Limpie el depósito con un equipo de alta presión 

y desinfecte con una solución de cloro al 10 por ciento. No olvide limpiar y 

desinfectar los bebederos. Drene las tuberías de agua y limpie los tanques, los 

distribuidores, los dosificadores. 

7. Además de limpiar y desinfectar el interior del galpón, lave el área que lo rodea. 

Desinfecte un superficie de al menos tres metros de diámetro en el exterior y 

manténgala limpia de basura, excrementos y plumas. 
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ANEXO 09: INDICADORES Y TABLAS DE CONTROL 

 
INDICADOR DE PESO DEL CASCARÓN 

Versión 1 

Código %C-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la composición del huevo 
 

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Recolector de huevos 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Después de recolectar Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Uno de cada 1000 huevos Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 
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Tabla de control % PESO DEL CASCARÓN 

Galpón de ponedoras 

Fecha Número de Fila-
Batería - Jaula 

Aves en 
jaula 

Peso del 
Huevo 

Peso del 
cascarón 

% Peso del 
Cascarón 

05/01/2015 1 1 1 15 10.5 2.99 28.48% 
05/01/2015 1 11 5 15 10 3.01 30.10% 
05/01/2015 1 22 3 15 10.6 3.02 28.49% 
05/01/2015 1 33 6 15 10.95 3.2 29.22% 
05/01/2015 2 36 2 14 11 3.2 29.09% 
05/01/2015 2 46 5 15 11.05 3.5 31.67% 
05/01/2015 2 56 4 14 10.93 2.98 27.26% 
05/01/2015 2 66 3 15 10.25 2.88 28.10% 
05/01/2015 3 70 1 15 10.01 3 29.97% 
05/01/2015 3 79 6 15 11.3 3.61 31.95% 
05/01/2015 3 81 4 15 10.1 2.96 29.31% 
05/01/2015 3 85 3 14 9.99 2.85 28.53% 
05/01/2015 3 90 2 14 10.96 3.5 31.93% 
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INDICADOR DE ÍNDICE DE FORMA 
Versión 1 

Código IF-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo 

 

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Recolector de huevos 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Después de recolectar Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Uno de cada 1000 huevos Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 

 

 
 

        *Resistencia a Roturas 
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Tabla de control de Índice de forma 

Galpón de ponedoras 

Fecha Número de Fila-
Batería - Jaula 

Aves en 
jaula 

Diámetro 
menor 

Diámetro 
mayor 

Índice de 
forma 

05/01/2015 1 1 1 15 2.4 3.09 77.67% 
05/01/2015 1 11 5 15 2.42 3.1 78.06% 
05/01/2015 1 22 3 15 2.51 3.21 78.19% 
05/01/2015 1 33 6 15 2.38 3.16 75.32% 
05/01/2015 2 36 2 14 2.56 3.25 78.77% 
05/01/2015 2 46 5 15 2.455 3.06 80.23% 
05/01/2015 2 56 4 14 2.405 3.07 78.34% 
05/01/2015 2 66 3 15 2.39 3.15 75.87% 
05/01/2015 3 70 1 15 2.41 3.12 77.24% 
05/01/2015 3 79 6 15 2.46 3.14 78.34% 
05/01/2015 3 81 4 15 2.55 3.215 79.32% 
05/01/2015 3 85 3 14 2.54 3.19 79.62% 
05/01/2015 3 90 2 14 2.41 3.02 79.80% 
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INDICADOR DE RESULTADO (ÍNDICE DE YEMA) 
Versión 1 

Código IY-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo 
 

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Recolector de huevos 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Después de recolectar Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Uno de cada 1000 huevos Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 

 

 
 

        * A mayor índice más compacta la yema 
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Tabla de control de Índice de yema 

Galpón de ponedoras 

Fecha Número de Fila-
Batería - Jaula Aves en jaula 

Altura de 
la yema 
(mm) 

Diámetro 
medio de la 
yema (mm) 

Índice de 
yema 

05/01/2015 1 1 1 15 8.3 25 33.20% 
05/01/2015 1 11 5 15 10.8 26 41.54% 
05/01/2015 1 22 3 15 11.6 28 41.43% 
05/01/2015 1 33 6 15 9.9 23 43.04% 
05/01/2015 2 36 2 14 12.8 30 42.67% 
05/01/2015 2 46 5 15 11.5 29 39.66% 
05/01/2015 2 56 4 14 10.9 31 35.16% 
05/01/2015 2 66 3 15 9.9 32 30.94% 
05/01/2015 3 70 1 15 11.5 35 32.86% 
05/01/2015 3 79 6 15 13.8 29 47.59% 
05/01/2015 3 81 4 15 15.9 28 56.79% 
05/01/2015 3 85 3 14 12.6 29.5 42.71% 
05/01/2015 3 90 2 14 4.6 32 14.38% 
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INDICADOR DE RESULTADO (Unidad Haugh) 
Versión 1 

Código UH-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo 
 

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Recolector de huevos 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Después de recolectar Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Uno de cada 1000 huevos Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 

 

 
 

        *Mide la calidad proteínica del 
huevo 
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Tabla de control Unidad Haugh (proteínas) 

Galpón de ponedoras 

Fecha Número de Fila-
Batería - Jaula 

Aves en 
jaula 

Peso del 
Huevo (gr) 

Altura de 
la clara 
(mm) 

Unidad 
Haugh 

05/01/2015 1 1 1 15 10.5 9 103.83 
05/01/2015 1 11 5 15 10 11.7 114.30 
05/01/2015 1 22 3 15 10.6 12 114.20 
05/01/2015 1 33 6 15 10.95 10.8 109.60 
05/01/2015 2 36 2 14 11 12 113.50 
05/01/2015 2 46 5 15 11.05 10.9 109.75 
05/01/2015 2 56 4 14 10.93 10.1 107.13 
05/01/2015 2 66 3 15 10.25 10.9 111.26 
05/01/2015 3 70 1 15 10.01 8.3 102.10 
05/01/2015 3 79 6 15 11.3 13.8 118.41 
05/01/2015 3 81 4 15 10.1 11.6 113.81 
05/01/2015 3 85 3 14 9.99 11 112.08 
05/01/2015 3 90 2 14 10.96 8.9 102.40 
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INDICADOR DE RESULTADO (ÍNDICE DE CLARA) 
Versión 1 

Código IC-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo  

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Recolector de huevos 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Después de recolectar Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Uno de cada 1000 huevos Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 
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Tabla de control de Índice de clara 

Galpón de ponedoras 

Fecha Número de Fila-
Batería - Jaula Aves en jaula 

Altura de 
la clara 
(mm) 

Diámetro 
medio de la 
clara (mm) 

Índice de 
yema 

05/01/2015 1 1 1 15 9 43.4 20.74% 
05/01/2015 1 11 5 15 11.7 44 26.59% 
05/01/2015 1 22 3 15 12 46.3 25.92% 
05/01/2015 1 33 6 15 10.8 40.2 26.87% 
05/01/2015 2 36 2 14 12 47 25.53% 
05/01/2015 2 46 5 15 10.9 49.3 22.11% 
05/01/2015 2 56 4 14 10.1 50.1 20.16% 
05/01/2015 2 66 3 15 10.9 53.6 20.34% 
05/01/2015 3 70 1 15 8.3 47.1 17.62% 
05/01/2015 3 79 6 15 13.8 43.7 31.58% 
05/01/2015 3 81 4 15 11.6 42.1 27.55% 
05/01/2015 3 85 3 14 11 39.7 27.71% 
05/01/2015 3 90 2 14 8.9 40.7 21.87% 
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INDICADOR DE SUPERVIVENCIA 
Versión 1 

Código I1-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo 
 

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Recolector de huevos 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Durante recolección Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Cada jaula Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 

 

 
 

 

 

 

 

 

188 
 



Tabla de control de Índice de Sobrevivencia cotobebé 

Galpón de cotobebés 

Fecha Cotobebés Aves muertas Aves vivas Índice de 
Supervivencia 

05/01/2015 

2965 

5 2960 99.83% 

12/01/2015 2 2958 99.76% 

19/01/2015 3 2955 99.66% 

26/01/2015 1 2954 99.63% 

02/02/2015 

1135 

3 1132 99.74% 

09/01/2015 5 1127 99.30% 

16/02/2015 4 1123 98.94% 

23/02/2016 2 1121 98.77% 
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Tabla de control de Índice de Sobrevivencia ponedoras 

Galpón de ponedoras 

Fecha Ponedoras 
galpón 2 Aves muertas Aves vivas Índice de 

Supervivencia 

05/01/2015 

5502 

7 5495 99.87% 

12/01/2015 5 5490 99.78% 

19/01/2015 4 5486 99.71% 

26/01/2015 2 5484 99.67% 

02/02/2015 

8547 

2 8545 99.98% 

09/01/2015 4 8541 99.93% 

16/02/2015 3 8538 99.89% 

23/02/2016 2 8536 99.87% 
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INDICADOR DE ALIMENTACIÓN 
Versión 1 

Código IAL-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo 

 

 
 

Características Responsable de Medición 

 
  

Veterinario 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Durante recolección Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Cada jaula Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 
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Tabla de control de Índice de Alimentación 

Galpón de ponedoras y cotobebés 

Fecha Aves en la 
granja sacos por semana saldo de la semana (gr) Índice de 

Alimentación 

05/01/2015 

8467 

45 5900 43.58353511 
12/01/2015 44 7850 32.02911738 
19/01/2015 46 5520 47.61904762 
26/01/2015 45 6520 39.43908852 
02/02/2015 

9702 

41 6340 36.95358269 
09/01/2015 41 5980 39.17821309 
16/02/2015 42 6740 35.60830861 
23/02/2016 40 8540 26.76480428 
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INDICADOR DE PESO 
Versión 1 

Código IP-01 

Objetivo Método de Cálculo 

Monitorear la forma del huevo  

 
 

Características Responsable de Medición 

 

 
 

Veterinario 

Punto de Lectura Método de Lectura 

Durante recolección Ninguno 

Frecuencia de Reporte Responsable de Reporte 

Cada jaula Personal encargado del proceso. 

Usuarios Entregables 

Consorcio de MYPEs Tabla de control 

Modelo Causa – Efecto 
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Tabla de control de Índice de Peso 

Galpón de ponedoras  

Fecha Número de Fila-
Batería - Jaula 

Peso 
promedio por 

jaula 

Peso promedio de 
codorniz adulta 

Índice de 
Peso 

05/01/2015 1 1 1 129 128 101% 

05/01/2015 1 11 5 128 128 100% 

05/01/2015 1 22 3 130 128 102% 

05/01/2015 1 33 6 125 128 98% 

05/01/2015 2 36 2 130 128 102% 

05/01/2015 2 46 5 122 128 95% 

05/01/2015 2 56 4 126 128 98% 

05/01/2015 2 66 3 127 128 99% 

05/01/2015 3 70 1 131 128 102% 

05/01/2015 3 79 6 129 128 101% 

05/01/2015 3 81 4 128 128 100% 

05/01/2015 3 85 3 130 128 102% 

05/01/2015 3 90 2 122 128 95% 
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Galpón de cotobebés 

Fecha Cantidad de 
cotobebés 

Peso de la 
muestra  

Peso promedio esperado 
(gr) 

Índice de 
Peso 

05/01/2015 

2965 

59 60 98% 

05/01/2015 58 60 97% 

05/01/2015 60 60 100% 

05/01/2015 61 60 102% 

05/01/2015 57 60 95% 

05/01/2015 59 60 98% 

05/01/2015 60 60 100% 

05/01/2015 61 60 102% 

05/01/2015 63 60 105% 

05/01/2015 57 60 95% 

05/01/2015 55 60 92% 

05/01/2015 60 60 100% 

05/01/2015 59 60 98% 
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*Frecuencia: Mensual 
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Tabla de control de Índice de Uniformidad 

Galpón de ponedoras 

Fecha # aves pesadas total aves fuera de rango Índice de Uniformidad 

05/01/2015 18 1 94.44% 

12/01/2015 18 2 88.89% 

19/01/2015 18 0 100.00% 

26/01/2015 18 2 88.89% 

02/02/2015 18 1 94.44% 

09/01/2015 18 3 83.33% 

16/02/2015 18 1 94.44% 

23/02/2016 18 1 94.44% 
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Galpón de ponedoras 

Fecha # aves pesadas total aves fuera de rango Índice de Uniformidad 

05/01/2015 20 2 90.00% 

12/01/2015 21 3 85.71% 

19/01/2015 26 6 76.92% 

26/01/2015 25 4 84.00% 

02/02/2015 30 8 73.33% 

09/01/2015 24 2 91.67% 

16/02/2015 38 5 86.84% 

23/02/2016 21 1 95.24% 
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Registro de Crianza 
   

       SEM FECHA ALIMENTO DADO MUERTOS OBSERVACIÓN Gramos Marca N° CAUSA 

1 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           

2 

8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           

3 

15 
     16 
     17 
     18 
     19 
     20 
     21 
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Registro de Postura 
        

          Mes: 
 

Año 
       

          

FECHA 
BAJAS CONTROL DE HUEVOS CONTROL DE 

ALIMENTO PESO 
PROMEDIO MUERTE ENFER. ROTOS DEFORME VENTA TOTAL GR 

DÍA/AVE 
TOTAL 
KG DÍA 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
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ANEXO 10: DESINFECTANTES APROBADO POR EL 

SENASA PARA LIMPIEZA DE GALPONES 
 

 

Productos Comerciales Aprobados por el SENASA como Desinfectantes 

 

EMPRESA CERTIFICADO PRODUCTO INDICACIONES DILUCIÓN 

Alimental SA 99284 Antec 

Ambicide 

Desinfectante para 

utilizar en  incubadoras 

de huevos. Utilizar en 

paredes, pisos, 

superficies y equipos de 

plantas incubadoras 

exclusivamente. 

1:100 a 1:200 de 

agua. 

Alimental SA 90590 Co-cide Coccidicida y 

bactericida para 

instalaciones porcinas y 

avícolas 

1.46 kg de fuente 

coccidicida en 30 

litros de agua y 

aplicar. Luego 1.65 

kg de activador del 

coccidicida en 30 

litros de agua y 

aplicar. 

Alimental SA 99039 Farm Fluid S DESINFECTANTE- 

Uso ambiental, Efectivo 

contra virus, bacterias, 

hongos, levaduras y 

mohos. Indicado para el 

virus de la aftosa. 

Desinfección 

general: dilución 1: 

400. Desinfección 

con spray y 

fumigaciones, baños 

podales y rodados: 

dilución 1:100 

Alimental SA 90589 Virkon S DESINFECTANTE 

para pisos, mesadas, 

lavatorios, instrumental, 

Desinfección rutina y 

por spray: Diluir al 

0,5 % en agua. 
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etc. Desinfección final: 

diluir al 1% en agua. 

Esterilización del 

agua: disolver hasta 

1 Kg en 1000 l de 

agua. 

Almidar SA 

Industrias 

Químicas 

83013 Bactol Plus Desinfectante de 

instalaciones, equipos, 

corrales, pisos, paredes, 

vehículos. Bactericida, 

fungicida y viricida. 

Indicado para el virus 

de la aftosa. 

Instalaciones o 

equipos: 1 a 2 

ml/litro agua, 

Pediluvios, 

vehículos: 2 a 3 ml/lt 

agua 

Almidar SA 

Industrias 

Químicas 

84676 Bromo Sept 10 Bactericida, fungicida y 

viricida. Desinfección 

de ambientes, 

instalaciones, 

implementos, 

incubadoras, pisos, 

criaderos, etc. 

Desinfección del agua 

de bebida. 

Ambientes: 10 a 25 

ml/10 l de agua. 

Tambo: 

Desinfección 

implementos, 

máquinas de ordeñar: 

20 a 25 ml/10 l de 

agua. Agua de 

bebida: 2 a 5 ml/10 l 

de agua. 

Bayer 

Argentina SA 

99307 Delegol Vet Desinfectante para 

galpones de aves de 

corral, cerdos, establos, 

equipamientos 

(incubadoras), 

bebederos, frascos de 

plástico, comederos, 

jaulas, camiones, pisos 

y mesadas. 

1/100 a 1/200. Para 

coccidiosis la dosis 

es de  1/25 a 1/50. 

Benoc 99164 Timsen Desinfectante para uso ANIMALES 
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Argentina ambiental y sobre 

bovinos, equinos, 

porcinos, ovinos, aves, 

caninos y felinos. 

DOMESTICOS 

(EXCEPTO AVES):          

-higiene de 

utensilios, máquinas 

de ordeñe 1g/2 lt de 

agua. - Higiene de 

ubres y manos  1g/8 

lt de agua. - Higiene 

de camiones 

transportadores de 

leche, lavados post 

parto 1g/1 lt de agua. 

- Desinfección de 

corrales y establos 

1g/1 lt de agua. - 

Lavado de animales 

1g/0.5 lt de agua. - 

Desinfección de 

heridas 4g/1 lt de 

agua. 

Bimex SRL 

Laboratorios 

00-207 185 Premise 

Cleaner 

Indicado como 

limpiador de pisos, 

paredes y techos de 

locales donde se alojan 

animales. 

1 litro de producto en 

200 litros de agua 

para limpieza 

rutinaria. En 

limpiezas más 

profundas diluir 1 

litro del producto en 

100 litros de agua o 

1 en 50 litros. 

Bimex SRL 

Laboratorios 

00-208 Acid-A-Foam Limpiador acido 

manual para locales 

donde se alojan 

animales 

8 a 24 ml en 4 litros 

de agua. 
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Bimex SRL 

Laboratorios 

97202 Bio-Phene DESINFECTANTE 

FENOLICO para uso en 

plantas de incubación 

avícolas, galpones 

avícolas y porcinos, 

clínicas veterinarias e 

instalaciones para el 

cuidado de animales 

Dilución: 4ml/litro 

de agua (1:256) 

Bimex SRL 

Laboratorios 

97159 Biosentry 904 Destinado: ambientes e 

implementos usados en 

la cría de animales 

domésticos en general. 

Desinfección de 

áreas prelavadas: 4 

ml/litro. Aspersión 

de incubadora y 

nacedora: 200 ml/4 

litros. 

Bimex SRL 

Laboratorios 

99188 Cid 20 Bactericida, fungicida y 

viricida para avicultura, 

porcinocultura y 

ganadería en galpones, 

establos, incubadoras, 

jaulas. Indicado para el 

virus de la aftosa. 

0.05% a 0.10% para 

desinfección general 

de suelos y paredes. 

0.10 % a 0.20% en 

circunstancias 

especiales. 

Bimex SRL 

Laboratorios 

01-344 Cid 2000 Desinfectante 

acidificante. Para 

limpiar cañerías y 

depósitos de agua. 

Para limpiar cañerías 

y depósitos de agua 

usar una solución de 

cid al 2 % y dejar 4 a 

6 horas. Para 

acidificación y 

desinfección del 

sistema de agua de 

bebida de las aves 

usar 300 a 400 ml de 

cid cada 100 litros de 

agua. Durante 3 a 4 
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días por semana en 

días alternos y en 

períodos críticos 3 a 

4 días consecutivos. 

Bimex SRL 

Laboratorios 

97203 Iodine Desinfección de 

granjas, galpones 

avícolas y clínicas 

veterinarias. 

Higienización de agua 

para uso avícola. 

Utilización en 

pediluvios para la 

desinfección de botas y 

zapatos 

Para desinfección: 

utilizar 4 ml de iodo 

en un litro de agua. 

Higienización del 

agua potable para 

aves: agregar 8 ml 

cada 10 litros de 

agua. 

Calier de 

Argentina SA 

Laboratorio 

95119 Despadac Limpieza y 

desinfección de locales, 

alojamientos, utensilios, 

transportes de ganado, 

etc., especialmente en 

épocas de brotes 

infecciosos, contra 

gérmenes como: 

estafilococos, 

estreptococos, E.coli, 

Brucellas, Klebsiellas, 

Pseudomonas, 

Salmonellas, 

Mycobacterium, 

Corynebacterium, 

Cándida albicans; virus 

como: Newcastle, Peste 

porcina clásica, 

Mixomatosis, etc. 

Desinfección 

sistemática: diluir el 

producto en agua al 

0,4% (1 litro de 

Despadac en 250 l de 

agua). 
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Especies: animales 

domésticos en general. 

Indicado para el virus 

de la aftosa. 

Carraro, 

Roberto 

98123 Neo - K - 7 Para desinfectar 

ambientes. 

Encender la pastilla 

y sofocar el fuego 

para que se 

combustione 

lentamente liberando 

vapores de 

formaldehido. Cerrar 

y desalojar el 

ambiente. 

Cevasa SA 99123 Agri'Germ 

2000 

Desinfección de 

instalaciones donde se 

alberguen animales 

domésticos. Indicado 

para el virus de la 

aftosa. 

Como bactericida y 

fungicida, diluir en 

agua corriente al 

0.50 % Como 

viricida, diluir entre 

el 1 y 3% 

Cevasa SA 02-165 Antigermen 

Forte 

Desinfectante para 

ambientes de amplio 

espectro bactericida, 

fungicida y viricida. 

Desinfección de un 

medio ambiente, 

utensilios y 

materiales: 1 litro de 

producto cada 200-

250 litros de agua. 

Desinfección de 

mantenimiento: 1 a 3 

litros de producto 

cada 100 litros de 

agua. Desinfección 

de pediluvios, 

rotoluvios: 250 ml de 

producto cada 10 
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litros de agua. 

Cevasa SA 03-014 Cevafenol Plus Para higienizar 

superficies lavables 

duras y equipos en 

instalaciones para 

animales, aves de corral 

y otras áreas donde se 

necesite controlar el 

desarrollo de bacterias 

patógenas 

Diluir 3,9 ml de 

producto por litro de 

agua. Luego de 

aplicar puede 

enjuagarse una vez 

transcurridos 10 

minutos. 

Preferiblemente 

dejar secar solo. 

Cevasa SA 90053 Cresil Forte 

Cevasa 

¦Desinfectante y antiséptico para usar en los 

ámbitos de los animales. 

Cevasa SA 98145 Tek-Trol Desinfectante, 

limpiador concentrado, 

para uso en aves de 

corral, cerdos, equinos, 

terneros, aves, 

veterinarias, pariciones 

de vacas e instalaciones 

de cuidado de animales. 

Estafilocida, 

pseudomonicida, 

salmonellicida, 

aspergillicida, 

tuberculicida, viricida, 

fungicida, 

parvoviricida, acción 

antimoho y 

desodorante. Indicado 

para el virus de la 

aftosa. 

Debe usarse en una 

dilución de 1:256, lo 

cual se logra 

diluyendo 15 ml en 

3.785 ml de agua. El 

tiempo de contacto 

efectivo de la 

dilución de TEK-

TROL con las 

superficies a tratar en 

general debe ser de 

10 minutos. 

Distribuidora 

del Plata SRL 

99067 Bacterol 2AC 

Alcanforado 

Desinfectante, 

bactericida, odorizante 

¦Aplicar con una 

dilución 1:20 en 
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de galpones avícolas. agua para 

instalaciones 

altamente 

¦contaminadas y 

elevada tensión 

amoniacal, y en 

dilución 1:50 en 

agua en ¦desinfección 

de rutina. 

Distribuidora 

del Plata SRL 

00-229 Feno-Crel Bactericida, fungicida y 

viricida para avicultura, 

porcinocultura y 

ganadería en galpones, 

establos, plantas 

incubadoras, jaulas. 

Galpones, jaulas: 1 

litro en 50 litros de 

agua. Camiones, 

bebederos: 1 litro en 

100 litros de agua. 

Plantas de 

incubación 1 litro en 

200 litros de agua.  

Dow Química 

Argentina 

S.A. 

91134 Ucarsan 

Sanitizer 4128 

Indicado en el ámbito 

de las siguientes 

especies: bovina, 

porcina y aviar. 

Indicado para el virus 

de la aftosa. 

800 ml/100 l de 

agua. 

Dow Química 

Argentina 

S.A. 

97230 Ucarsan 

Sanitizer 420 

Desinfección de 

ambientes donde 

habitan aves y cerdos. 

Indicado para el virus 

de la aftosa. 

500 ml cada 100 l de 

agua (1:200). 

Enco 

Laboratorios 

de Enco SRL 

88568 Doble Quat 

Enco 

Indicado en la 

desinfección de 

instalaciones, 

implementos  y agua de 

bebida de equinos, 

Instalaciones e 

implementos: 1:2000 

l de agua. Agua de 

bebida: 1:10000 l de 

agua. 
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bovinos, ovinos, 

porcinos, aves y 

conejos. Higiene de 

colmenas. 

Ezegab SRL 92240 Amonioleydi Higiene de plantas de 

incubación, 

contenedores de huevos 

incubables, 

alojamientos de aves, 

implementos en 

general, tinglados e 

implementos destinados 

a la producción de 

cerdos. 

Aspersión de huevos, 

incubadoras: 1:150 l 

de agua. 

Desinfección 

general: 1:250 l de 

agua. Aspersión con 

animales presentes: 

1:500 l de agua. 

Ezegab SRL 92574 Cresileydi Indicado en la 

desinfección de pisos de 

galpones de aves, 

corrales, boxes, 

principalmente donde 

se acumulan materias 

orgánicas. 

Diluir el producto en 

agua corriente, 

kerosene o gas oil, 

de acuerdo a la 

superficie a tratar. Se 

recomienda diluir: 

1:50 para pisos de 

galpones de aves con 

el fin de destruir 

ooquistes de 

coccidios. 1:100 para 

techos, pisos, y 

paredes de galpones 

de aves, corrales y 

boxes. 

Ezegab SRL 88516 Nido Leydi En nidales de aves. Colocar en c/boca 

del nidal 5 g, repetir 

1 vez por semana. 

Ezegab SRL 92176 Sanileydi Limpieza y Preparar solución 
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desinfección de plantas 

de incubación, 

contenedores de 

huevos, alojamientos de 

aves, implementos en 

general; tinglados y 

equipos destinados a la 

producción de cerdos. 

acuosa. Aspersión: 

en maples y huevos 

fértiles: 1:l00 a 120 

litros.  Limpieza por 

barrido:- 1:50, para 

desinfección de 

galpones y material 

muy contaminado. - 

1:300, para 

desinfecciones 

rutinarias. - 1:200, en 

plantas de 

incubación e 

implementos. 

Faeve SA 92196 Benzalcon 

Forte 

  

Granjol SRL 84310 Gresil Granjol Indicado en la 

desinfección, sobretodo 

en presencia de materia 

orgánica, de galpones, 

alojamientos de 

animales, implementos, 

etc. 

Diluir en kerosene, 

gas oil o agua 

corriente. Se 

aconseja diluir: de 

1:50 a 1:200, según 

la contaminación.  

Instituto San 

Jorge Bago 

SA 

76010 Bagodryl 

Liquido 

Desinfectante y 

bactericida para todas 

las especies, y para 

instalaciones. 

Diluir en agua según 

el uso y aplicación. 

Ver prospecto. 

Janssen-Cilag 

Farmaceutica 

S.R.L. 

93017 Clinafarm 

Smoke 

Antimicótico ambiental 

destinado al uso en 

criaderos de aves, 

plantas incubadoras, 

criaderos de conejos, de 

perros, de gatos, boxes 

Nacedoras o 

incubadoras: una 

pastilla por nacedora. 

Habitaciones, 

galpones cerrados, 

silos de alimentos o 
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establos, silos, 

laboratorios. 

granos: pastilla c/50 

m3 

Laboratorios 

del Rosario 

S.R.L. 

99116 Iodopovidona 

al 10% del 

Rosario 

DESINFECTANTE, 

antiséptico, germicida, 

para uso externo en 

animales, instrumental 

y ambiente. 

Desinfección de 

heridas, campo 

quirúrgico, y piel: 

Usar sin diluir. 

Antisepsia pre y post 

parto, desinfección 

del pezón: Usar al 

50%. Aspersión de 

animales: 100 a 200 

ml por cada 10 l de 

agua. Instalaciones: 

50 ml en 10 litros de 

agua. 

Maivet SA 98253 Sanimax DESINFECTANTE 

AMBIENTAL 

Desinfección de 

instalaciones, 

equipamiento y 

utensilios Indicado para 

el virus de la aftosa. 

1:250  para 

pediluvios,  1:125  

para instalaciones, 

1:25   para 

instalaciones en 

casos de elevada 

mortandad, 1:6,25 

como esterilizante y 

esporicida, Asperjar 

las instalaciones o el 

instrumental a 

desinfectar, dejar 

actuar durante 10 

minutos. 

Neomar SRL 93096 Clorosan Desinfectante y 

antiséptico de uso 

externo. Indicado como 

antiséptico en bovinos, 

Diluir 1:50 hasta 

1:200 en agua, y 

aplicar tanto sobre el 

animal como en las 
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ovinos y porcinos. 

Desinfección de 

instalaciones para 

animales. 

instalaciones. 

Neomar SRL 87034 Microbicida Viricida, fungicida y 

bactericida para 

desinfección de 

galpones, instalaciones 

y bebederos. 

1:50 para lugares 

donde hubo u brote 

de enfermedad. 

1:100 en 

desinfección de 

rutina de ambientes. 

1:200 para equipos. 

1:300 para limpieza 

y desodorización 

general. 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

02-018 Ambitus 

solución 

Solución desinfectante 

bactericida, fungicida y 

viricida para lugares 

donde habitan caninos y 

felinos. 

2 ml cada cm2 cada 

24 horas. 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

94047 Evitox Uso general en 

instalaciones, 

implementos, pisos y 

alojamientos de 

animales (aves, cerdos 

y pequeños animales en 

cautiverio). 

Diluir 1:400 de agua 

corriente. 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

02-017 Evitox 

Suspensión 

Bactericida, fungicida y 

viricida para ser 

aplicado en, equipos, 

instalaciones y 

transporte de caninos. 

Aplicar sin diluir y 

dejar actuar una 

hora. 

Nieser 

Argentina 

02-285 Germenko Bactericida, fungicida y 

viricida para ser 

Agua de bebida: 

1:2000. Equipos de 
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S.A. aplicado en agua de 

bebida, equipos, 

instalaciones de 

bovinos y aves. 

lechería: 1:1200. 

Utensilios: 1:500. 

Galpones y 

transporte 1:320. 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

02-075 Glutasept Limpieza y 

desinfección en 

ganadería, 

porcinocultura y 

avicultura (incluso 

huevos para 

incubación). 

Dilución en 

circunstancias 

normales: 1 en 400 

(solución al 0.25%) 

Dilución en 

circunstancias 

especiales: 1 en 200 

(solución al 0.5%) 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

94175 Nieser Amonio Indicado en 

instalaciones, 

implementos, plantas de 

incubación, agua de 

bebida y alojamientos 

de aves y cerdos. 

Diluir 1 litro en 1000 

l de agua. 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

97079 Nieseramonio 

50 

Aplicable en 

comederos, bebederos, 

agua de bebida. 

Destinado: todas las 

especies animales. 

En el agua de bebida, 

utilizar una solución 

al 0,01%.Para 

desinfectar 

implementos e 

instalaciones: diluir 

200 ml en 1000 litros 

de agua. 

Nieser 

Argentina 

S.A. 

97330 Nihexidina Desinfectante y 

antiséptico de uso 

externo e intracavitario 

y para la desinfección 

de instalaciones, 

equipos e instrumental. 

Desinfección 

general: Prepare una 

solución de 

clorhexidina al 0.04 

% (1 l/500 l de agua) 

y pulverice a razón 

de 160 ml/ metro 
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cuadrado de 

superficie   En caso 

de desinfección por 

brotes, utilice una 

solución concentrada 

al 0,2 % (1 l/100 l de 

agua) Uso externo e 

intracavitario 

(equinos), solución 

concentrada al 0.2 % 

(1 l/100 l agua) 

Pfizer S.R.L. 76007 Antigermen 

Potente 

Bactericida, viricida y 

fungicida para 

instalaciones, establos, 

utensilios, agua de 

bebida, jaulas, etc. 

Indicado para el virus 

de la aftosa. 

Manos y ubres 

1:250. Viricida 

1:320. Instalaciones 

y transporte 1:320. 

Equipos y utensilios 

1:500. Equipos de 

lechería 1:1200. 

Agua de bebida 

1:2000. 

Rumivet SRL 88288 Ruminal 50 Desinfectante y 

antiséptico a base de 

amonio cuaternario al 

50 % 

EN 10 litros de agua: 

Instalaciones, 

tambos: 4 cc. Control 

mastitis, lavado 

pezones y ubres: 8 

cc. Agua de bebida: 

2 cc. 

Scope SA 

Laboratorios 

90586 Chlortech Desinfectante, alguicida 

y viricida para 

desinfectar y 

desodorizar los lugares 

de confinamiento de los 

animales, tanques de 

Habitáculos y plantas 

incubación: solución 

1000 ppm, Ídem en 

comederos. En 

tanques de agua: 50 

ppm. Agua de 
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agua y otras 

instalaciones. 

bebida: 3 a 5 ppm. 

United Agri 

Products 

S.R.L. 

02-189 DC&R Desinfectante para 

emplear en 

explotaciones y equipos 

destinados a la 

producción ganadera, 

avícola y porcina. 

 

Diluya 29.5 ml de 

producto por cada 

3.78 litros de agua. 

 

Vetanco SA 89159 Ambiental Indicado para 

desinfectar y 

desodorizar los 

ambientes destinados al 

resguardo de equinos, 

bovinos, ovinos, 

porcinos y aves. 

 

Diluir en agua 1:100 

y pulverizar sobre 

paredes, techos y 

pisos. 

 

Vetanco SA 89631 Amicide Desinfectante para 

instalaciones, vehículos, 

instrumental y 

bebederos En agua de 

bebida. 

 

Agua de bebida: 

1:10000 

Instalaciones: 1:2000 

 

Vetanco SA 89481 Cresol 

Emulsionable 

Limpiador. Antiséptico. 

Desinfección ambientes 

destinado al resguardo 

de los animales 

Especies: Bovina, 

equina, ovina, porcina y 

aviar. 

 

Diluido en agua en 

proporciones de :  

1:50 a 1:400 l 

 

Vetanco SA 94011 Viridiona Viricida, esporicida y fungicida. 

Indicado en todo tipo de instalaciones, 
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utensilios, máquinas, pediluvios, 

etc. 

Indicado para el virus de la aftosa. 

Weende 

Laboratorios 

SRL 

01-166 Aminol 50 

Weende 

Antiséptico 

desinfectante para 

utilizar en el entorno de 

los animales 

domésticos, en la 

desinfección de 

instalaciones, 

equipamientos, 

instrumental 

En general, agua, manis 

de operadores. 

Actúa sobre bacterias 

gram positivas y gram 

negativas, es 

especialmente útil 

En el control de 

salmonellas y 

escherichia coli. 

 

Se aplica 

directamente por 

inmersión o rociado. 

Instalación: 

galpones, pisos, 

paredes, corrales. 

100 ml a 200 ml 

cada 50  lts de agua. 

Equipamientos: 

tanques, cisternas, 

cañerías, jaulas, lava 

pies, ruedas de 

vehículos, 

incubadoras, 

bandejas, mesadas. 

100 ml cada 50 lts de 

agua. 

Instrumental en 

general: 100 ml cada 

50 lts de agua. 

Desinfección de 

huevos para 

incubación: 50 ml 

cada 50 lts de agua. 

Agua de limpieza y 

manos del personal: 

100 ml cada 50 lts de 

agua. 
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ANEXO 11: DISPOSICIÓN DE GALPONES, 

BATERIAS Y JAULAS 
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ANEXO 12: ENCUESTA 
 

Pregunta 1: Su empresa dedicada a la puesta de huevos es: 

a) Codornices 
b) Gallinas 
c) Otros 

Pregunta 2: Siendo su granja una PYME, ¿Cuál es la cantidad de aves que tiene en su 

local? 

a) Menor a 2000 aves 
b) Entre 2000 y 5000 aves 
c) Entre 5000 y 10000 aves 
d) Mayor a 10000 aves 

Pregunta 3: ¿Tiene en la granja a un veterinario? 

a) Tiempo Completo 
b) Medio Tiempo 
c) Ocasional 
d) No Contamos con Veterinario 

Pregunta 4: ¿Cuenta con un sistema de Control en la Granja? (Vacunas, Alimento, 

Peso) 

a) SI 
b) NO 

Pregunta 5: ¿Qué organismo cree que le generaría mayor problema si decide 

formalizarse? 

a) SENASA 
b) DIGESA 
c) MINSA 
d) MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO 

Pregunta 6: Identifique cuál de los siguientes problemas se presentan con mayor 

incidencia en la granja. 

a) Aves Enfermas 
b) Mortalidad de Aves 
c) Huevos Rotos al momento de la Recolección 
d) Picaje entre las Aves 
e) Huevos en Mal estado o deformes 
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GLOSARIO 

 

Batería: Torre de jaulas normalmente de 5 o 6 pisos donde se coloca a las aves en 

estado de puesta para producción. 

Codornaza: Es la mezcla de los excrementos de las codornices con los materiales que 

se usan para cama en los galpones, el cual está enriquecido de nitrógeno y otros 

nutrientes, por lo que es empleada como abono orgánico luego de un proceso de 

tratamiento. 

Coto bebés: Codornices que presentan días de nacido. Se conoce con este nombre hasta 

que llegan a cumplir las dos semanas de edad. 

Desechos: Residuos de un proceso agro productivo que deben ser transformados o 

eliminados de acuerdo a la ley ambiental vigente. Para evitar que se conviertan en 

contaminantes del alimento, de las aves y del entorno. 

Desinfectante: Agentes químicos y físicos que ayudan a eliminar las microorganismos, 

de tal manera que logran destruir las bacterias o patógenos causantes de enfermedades. 

Diagrama de flujo: Representación gráfica y ordenada de cada uno de los pasos y 

actividades por los cuales consta la elaboración de un proceso. 

Galpones: Infraestructura independiente dentro de un plantel destinado a alojar aves de 

una sola especie y una sola edad, logrando un perfecto rendimiento de las mismas. 

Inocuidad: Es la condición de los alimentos que garantiza que no producirán daño al 

consumidor cuando se consuma el producto de acuerdo al uso destinado. 

Limpieza: Remoción de toda la materia orgánica, impurezas, residuos de alimentos, 

suciedad, grasa y otras materias identificadas contaminantes dentro de las instalaciones 

del galpón. 
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Micronutrientes: sustancias que el organismo de los seres vivos necesitan en pequeñas 

dosis. 

Microorganismo: Un hongo, bacteria, virus u otra entidad biótica microscópica. 

Mortalidad: deceso de aves en la granja 

Pienso: Mezcla de ingredientes cuya composición nutricional permite aportar la 

cantidad de nutrientes biodisponibles necesarios para cubrir el requerimiento del 

metabolismo de un animal, en función de su etapa fisiológica, edad y peso. 

Registro de información: Documentación que representa los resultados o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas en cualquier etapa de la actividad pecuaria. 

Vacunación: Es el proceso mediante el cual se aplican biológicos a las aves para 

proteger su salud y evitar que se contraigan diversos tipos de enfermedades. 

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

para poder constatar el cumplimiento de una determinada actividad productiva. 
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