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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad elaborar una propuesta de 

gestión de la inocuidad alimentaria para la MYPES del subsector restaurantes de Lima 

Metropolitana, que les permita asegurar la inocuidad en la producción de sus productos, 

no generar ningún daño al consumidor final, y aumentar su competitividad en el 

mercado a través del acceso a nuevas demandas de mayor tamaño. 

Para ello, el trabajo de investigación se dividirá en 3 capítulos. El primero se encargará 

de informar a los interesados la situación de pobreza en el país, así como su relación con 

el crecimiento económico peruano. Asimismo, se analizará el contexto de la MYPES en 

el Perú, en Lima Metropolitana y en el subsector restaurante: su avance, la situación 

actual y su proyección. Además, se brindará conceptos relacionados a calidad, gestión 

de la calidad y gestión de inocuidad alimentaria, bajo los enfoques de las Buenas 

prácticas internacionales. 

En el segundo capítulo se presentarán los resultados de las entrevistas realizadas a una 

muestra de restaurantes de Lima Metropolitana, y se confrontarán con el análisis de la 

situación de la MYPES del subsector restaurantes; se analizarán las brechas existentes 

del escenario presente y se definirá el contexto del sector. Por último, se procederá a 

realizar una hipótesis que permita erradicar la problemática encontrada. 

En el tercer capítulo se realizará la propuesta de modelo de gestión de la inocuidad 

alimentaria para una red de cooperación de MYPES del subsector restaurantes de Lima 

Metropolitana. Con este modelo se buscará proponer y desarrollar las herramientas 

adecuadas para asegurar la realización inocua de los productos de la MYPES, aumentar 

su productividad y que la red de cooperación se vuelva más competitiva.  

Por último, se presentarán la validación de la propuesta, el análisis de impactos, y las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación relacionada a la gestión de 

la inocuidad alimentaria. 

2 
 



TABLA DE CONTENIDOS 

RESUMEN ....................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO .................................................................................. 7 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA .............................................................................. 7 

Enfoques de la investigación académica .................................................................. 7 

Toma de datos en la investigación .......................................................................... 10 

Planteamiento de la hipótesis ................................................................................. 11 

SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ .............................................................. 13 

Enfoques de la investigación académica ................................................................ 13 

La economía peruana .............................................................................................. 18 

Relación entre la pobreza y el crecimiento económico .......................................... 20 

LA MYPES EN LATINOAMÉRICA ........................................................................ 23 

La MYPES en el Perú ............................................................................................. 24 

Participación de la MYPES en Perú ....................................................................... 27 

Participación de las MYPES en el PBI ................................................................... 29 

BASE TEÓRICA ........................................................................................................ 34 

Asociatividad Empresarial ...................................................................................... 34 

Gestión por Procesos .............................................................................................. 41 

La Calidad .............................................................................................................. 46 

Gestión de la Inocuidad Alimentaria ...................................................................... 53 

CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO ..................................................................................... 64 

DIAGNOSTICO DE RESTAURANTES MYPES .................................................... 64 

Diagnóstico por sectores productivos ..................................................................... 64 

Diagnóstico del sector hoteles y restaurantes ......................................................... 66 

Diagnóstico del subsector restaurantes ................................................................... 67 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES.......................................................................... 71 

Correlación entre crecimiento económico y reducción .......................................... 72 

Correlación entre el sector servicios y crecimiento económico ............................. 73 

Correlación entre el crecimiento económico y PEA de MYPES ........................... 74 

TAMAÑO DE MUESTRA PARA LAS ENCUESTAS ............................................ 75 

El universo de estudio ............................................................................................ 75 

3 
 



Determinación del tamaño de la muestra ............................................................... 77 

FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS .................................................................... 79 

RESULTADO DE ENTREVISTAS .......................................................................... 79 

Resultados generales............................................................................................... 80 

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS .............................................................. 97 

Comprensión del contexto ...................................................................................... 98 

Problemática ......................................................................................................... 105 

Hipótesis general .................................................................................................. 105 

Hipótesis específica .............................................................................................. 106 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 107 

CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE MODELO ............................................................... 108 

CONSIDERACIONES INICIALES ........................................................................ 108 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PROPUESTO ........................................... 109 

PROCESO DE INOCUIDAD EN UN PROCESO INTEGRADO .......................... 109 

Mapa de procesos general .................................................................................... 110 

Proceso de inocuidad como soporte ..................................................................... 111 

Diagrama relacional de procesos del sistema integrado ....................................... 112 

Relación del proceso de inocuidad con otros procesos ........................................ 113 

Diagrama de flujo del proceso de inocuidad ........................................................ 115 

PROPUESTA DEL MODELO DE INOCUIDAD .................................................. 117 

Procesos Estratégicos ........................................................................................... 118 

Política de inocuidad ........................................................................................ 118 

Liderazgo del dueño ......................................................................................... 120 

Procesos Claves .................................................................................................... 122 

Selección de responsables ................................................................................ 122 

Elaboración del Manual de las Buenas Prácticas de Manipulación ................. 127 

Establecimiento del Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento

 .......................................................................................................................... 134 

Análisis de Riesgos ........................................................................................... 137 

Procesos de Soporte .......................................................................................... 153 

CAPÍTULO 4 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................. 159 

Validación de entregables ......................................................................................... 159 

Entregables del Capítulo 1 .................................................................................... 160 

Entregables del Capítulo 2 .................................................................................... 179 

4 
 



Entregables Capítulo 3 ......................................................................................... 187 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS ............................................................................. 187 

Validadores para el Modelo de Gestión de la Inocuidad ...................................... 187 

Evaluación del modelo propuesto......................................................................... 189 

CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE IMPACTOS ................................................................. 196 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES ............................................................. 196 

Impactos Sociales ................................................................................................. 196 

Impacto Económico .............................................................................................. 197 

Impacto Legal ....................................................................................................... 198 

DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS ................................................................. 199 

Stakeholders Internos ........................................................................................... 200 

Stakeholders Externos .......................................................................................... 200 

Clasificación de Stakeholders por atributos ......................................................... 201 

Identificación y análisis de Stakeholders.............................................................. 201 

Matriz de impacto del Modelo de Gestión de Inocuidad.......................................... 203 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 210 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 210 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 217 

ANEXOS ...................................................................................................................... 228 

5 
 



INTRODUCCIÓN 

 

El número de micro y pequeñas empresas en el Perú es muy grande, y ocupa 

aproximadamente el 99.2 % del total de empresas en el país. Esto las convierte en una 

unidad económica muy grande, ya que genera empleo a un estimado del 75% de la 

Población Económica Activa (PEA). Sin embargo, a pesar de su gran número, no logran 

representar una participación significativa en el PBI nacional, llegando a ser de tan sólo 

un 40%.  

Todo ello es el resultado de una mala productividad dentro de la MYPES del país. Al no 

contar con herramientas de tecnología, no poseer una adecuada planificación y 

estrategias de crecimiento, realizar un uso ineficiente de los recursos y desconocimiento 

de técnicas de ingeniería, el efecto es una baja productividad que no les permite 

aumentar su competitividad dentro del sector en que se desenvuelven. 

Por tal motivo, se creó un equipo de trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas con el fin de brindar las herramientas necesarias a la MYPES para que 

puedan convertirse en organizaciones más competitivas y acceder a nuevos pedidos de 

mayor volumen, bajo un enfoque de gestión por procesos. Uno de las propuestas es el 

modelo de gestión de inocuidad alimentaria para la MYPES del subsector restaurantes, 

cuya meta es asegurar la gestión, los controles y buenas prácticas en toda la cadena 

alimentaria de los productos de la MYPES, y así garantizar la adecuada elaboración de 

los productos y cumplimiento con los requisitos legales existentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se explicará el marco teórico conformado por las definiciones 

utilizadas para escoger el tipo de investigación académica a realizar, la situación 

económica del Perú y de la MYPES en Latinoamérica. Por otro lado, se presentará los 

conceptos de las herramientas de ingeniería que se utilizarán con la finalidad de 

desarrollar la competitividad del sector seleccionado. 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

La investigación es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno”1. Se afirma que es sistemático porque se realiza a 

través de una disciplina y tiene establecido sus secuencias y lógica, se define empírico 

porque se realiza por medio de análisis de datos previamente recogidos de un tema en 

particular, y es crítico porque se mantiene en constante evaluación, mejoras, 

correcciones y reflexiones2  durante todo el tiempo de la investigación, lo cual lo lleva a 

ser modificado hasta el final del proyecto. 

Enfoques de la investigación académica 

Existen 2 enfoques principales de investigación: cualitativo y cuantitativo. El enfoque 

cualitativo, busca ajustar las preguntas o proporcionar nuevas interrogantes a través de 

la recolección y análisis de datos. Por otro lado, el enfoque cuantitativo recolecta datos 

con la finalidad de probar la hipótesis con base a la medición y análisis estadístico.3 

1 Cfr. Hernández 2010 :4 

2 Cfr. Alayza 2010 

3 Cfr. Hernández, Fernández, y Baptista 2014: 4,6 
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Asimismo, se puede enfocar una investigación con la combinación de ambas. A 

continuación, se muestra las principales características de estos enfoques.4   

Tabla 1: Enfoque de la investigación académica 

 
Enfoque  

Cualitativo 

Enfoque 

Cuantitativo 

Enfoque  

Mixto 

Metas 
Exploración y 

entendimiento. 

Descripción o 

explicación. 

Utiliza ambos 

enfoques (cuantitativo 

y cualitativo). 

Estrategias de 

investigación 

Teoría, caso de 

estudio y narrativa. 

Encuestas y 

experimentos. 

Secuencial y   

simultáneo. 

Hipótesis 

Las hipótesis nacen 

durante la 

investigación o al 

final de esta. 

Las hipótesis se 

establecen antes de la 

investigación. Se 

acepta o se rechaza de 

acuerdo a los 

resultados. 

Se establecen antes, 

durante o al final de la 

investigación. 

Métodos 

Preguntas abiertas, 

enfoques 

emergentes, análisis 

de texto. 

Preguntas cerradas, 

enfoques 

predeterminados, 

datos numéricos, 

análisis estadísticos. 

Preguntas abiertas y 

cerradas, enfoques 

predeterminados y 

emergentes. Datos y 

análisis cualitativos y 

cuantitativos. 

Datos 

Enriquecedores y 

profundos. Se busca 

comprender el 

contexto, a la 

persona, el entorno. 

Confiables y duros. El 

análisis de los datos 

servirá para describir 

las variables y 

entender sus cambios. 

Análisis estadístico. 

Se utilizan ambos: 

Primero aplica uno y 

luego el otro. 

Predomina uno sobre 

el otro. 

Combina ambos 

durante toda la 

investigación. 

4 Cfr. Creswell 2003: 19; Hernández, Fernández, y Baptista 2014: 10-13 
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Resultados 

Diagramas, videos, 

fotografías, 

narraciones. Se 

presenta de forma 

personal, emotiva. 

Diagramas, tablas, 

modelos estadísticos. 

Formato estándar. Se 

presenta de forma 

objetiva, impersonal, 

no emotiva. 

Utiliza y presenta 

ambas herramientas. 

Fuente: Hernández 2010 

La investigación académica tiene diferentes alcances, la cual es la razón de ser del 

estudio. Por ello, que el diseño y los procedimientos tendrán variación de acuerdo al 

tipo que se desee seguir5. 

Tabla 2: Tipos de alcance de la investigación académica 

Exploratorio 
Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Descriptivo 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Correlacional 

Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. 

Explicativo 

Está dirigido a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables. 

Fuente: Hernández 2010. Elaboración propia. 

A continuación, se explicará el tipo de enfoque y alcance que se ha seleccionado para 

esta investigación académica. El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo porque 

se busca probar una hipótesis planteada al inicio de la investigación, esto se logra con la 

recopilación de datos confiables a través de las encuestas. Asimismo, se realiza un 

análisis estadístico de los datos y se presentan los resultados en tablas, diagramas, 

5 Cfr. Hernández 2010:78 
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modelos para demostrar o rechazar la hipótesis. Además, se concluye que el presente 

trabajo seguirá el modelo de investigación con alcance descriptiva, ya que sólo se 

observará, se medirá y se describirá los fenómenos tal cual se desarrollan en el medio, 

sin intervención.  

De esta manera, se creará una fotografía de la situación actual de la MYPES del 

subsector restaurantes de Lima Metropolitana, que permitirá conocer e identificar la 

brecha que existe en la forma de elaboración de sus productos de dichas empresas con la 

calidad e inocuidad alimentaria, para luego analizar las causas y los efectos de los 

problemas que inciden negativamente en la MYPES. 

La recopilación de datos es un proceso conformado por procedimientos detallados cuyo 

fin es la acumulación de datos con una finalidad específica y objetivos claros6. Para que 

sea efectivo, se deben considerar ciertos elementos: 

Tabla 3: Características de un reingeniería, rediseño y mejora de un proceso 

Variables 
Son los conceptos o atributos que se medirán en la 

investigación. 

Definiciones 

operacionales 
Forma de manejar las variables. 

Muestra 
Subgrupo de un universo de interés, es representativo, de 

donde se analizarán los datos. 

Recursos 

disponibles 
Recursos de apoyo 

Fuente: Hernández 2010. Elaboración propia. 

Toma de datos en la investigación 

La recopilación de la información para el presente trabajo no se obtiene a través de 

censos, ya que esto significaría encuestar a todos los individuos que pertenecen al sector 

restaurantes y en la práctica es difícil. Por lo cual, para la toma de la investigación se 

realizará un muestreo que representa las características de la población a estudiar es lo 

más adecuado. El muestreo es: 

6 Cfr. Hernández 2010:198 
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“(…) una herramienta de la investigación científica, cuya función básica 
es determinar que parte de una población debe examinarse, con la 
finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.” (USON 2015). 

Existen dos tipos de muestreo: el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico 

es aquel en donde todos los sujetos son seleccionados al azar, por lo cual la muestra 

tiene mayor posibilidad de representar la población. Mientras que en el no 

probabilístico, los sujetos no tienen igual probabilidad de ser seleccionados. A 

continuación, se presentará en un cuadro los tipos de nuestros probabilísticos para una 

mejor comprensión: 

Tabla 4: Tipos de muestreo probabilístico 

Aleatoria  

simple 

Consiste en extraer una muestra de tamaño n, de manera 

aleatoria, por lo cual, es necesario tener un listados/ base de 

datos de la población. 

Aleatoria 

sistemático 

De la lista/ base de datos de la población se escoge cada k-

enésimo nombre de la lista. K-enésimo varía entre 0 y el 

tamaño de la muestra. 

Aleatoria 

estratificado 

Cuando la población se puede dividir en grupo se utiliza este 

tipo de muestreo para reducir la variabilidad del fenómeno en 

estudio (reducir el error muestral). 

Aleatoria por 

conglomerados 

Selecciona conglomerados (universidades, institutos, 

hospitales) hasta alcanzar el tamaño de la muestra 

previamente establecida. 

Fuente: USON 2015, Abascal e Iidefonso 2005. Elaboración propia. 

En el presente trabajo, se realizará un muestreo aleatorio estratificado, con la finalidad 

de mantener la proporción de cantidades de restaurantes por cada distrito y así evitar 

recopilar información de un solo distrito, el cual no representaría la población de 

manera confiable. La explicación de cómo se obtuvo la muestra de la investigación se 

desarrollara en el capítulo 2. 

Planteamiento de la hipótesis 

Para llevar a cabo un muestreo es necesario determinar una hipótesis. Para ello, se 

definirá el término hipótesis como una idea suposición no demostrada a partir de la cual 
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se pretende deducir una determinada consecuencia7. También, son llamadas “guías” en 

un trabajo de investigación, y en ella radica lo que se intenta probar con el estudio8. Tal 

como afirma Hernández, las hipótesis son “son respuestas provisionales a las preguntas 

de investigación”. 

Existen 4 tipos de hipótesis: hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis 

alternativa e hipótesis de pregunta. En esta ocasión se utilizará la hipótesis de 

investigación, ya que se basa en las variables y objetivos se especifiquen en la 

investigación. 

A continuación, se mostrará los diferentes tipos de hipótesis existentes: 

Figura 1: Tipos de hipótesis 

TIPO DE 
HIPÓTESIS

Hipótesis de 
investigación

Hipótesis 
nulas

Hipótesis de 
alternativa

Hipótesis de 
estadísticas

La hipótesis de investigación muestra de forma 
tentativa la relación de dos variables. Además, se 
encuentra limitada a los objetivos propuestos en 

la fundamentación de la investigación

Es la hipótesis que niega o refuta la relación entre 
relación entre variables, siendo opuesta a la 

hipótesis de investigación

Es la hipótesis que complementa siendo 
coincidencia como “una opción b”, durante la 

investigación. Considera otras variables que no 
están contempladas

Esta hipótesis consiste en nulas, alternativas o de 
investigación que se transforman en estadísticas, 
es decir, cuando los datos que se van a estudiar 

son mensurables  

Fuente: Tipos de.org: 2014. Elaboración propia. 

Para la formulación de una hipótesis es imprescindible puntualizar las variables que se 

utilizarán ya que se debe asegurar que estas puedan ser medidas y evaluadas con datos 

7 Cfr. San Baldomero 2000 

8 Cfr. Hernández 2010:92 
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que se puedan obtener de la realidad9; su definición ayudará a evaluar con éxito los 

resultados que se obtienen de una investigación. 

SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ 

En este punto se busca brindar una idea general del entorno de la economía peruana, con 

una visión de la pobreza en el país, y su relación con el crecimiento económico que se 

vivió en los últimos años. 

Enfoques de la investigación académica 

Desde la década de los 80, en donde se manifestó diversos contextos para su avance, la 

pobreza en el Perú ha sido uno de los problemas fundamentales al cual se han 

enfrentado todos los gobiernos de turno. En el transcurso de la década de los 80 y 90, la 

pobreza alcanzó índices tan altos que aún repercute en las estadísticas de hoy10. 

Aunque se están logrando avances en la reducción del índice de pobreza del país11, 

gracias a un buen crecimiento económico que se ha generado en suelo peruano (que se 

caracteriza por aumentos en inversiones privadas y generación de empleo, mejoras de 

infraestructuras en zonas rurales y un aumento en el número de programas sociales), 

todavía el problema de pobreza está lejos de erradicarse12. 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la pobreza es la 

incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Mientras que para la Real 

Academia Española una persona pobre es “ser necesitado, que no tiene lo necesario para 

9 Cfr. Hernández 2010: 109 

10 En aquella década, el país se encontraba sumergido en una época de recesión, la 

hiperinflación aumentaba constantemente, se presentó una gran devaluación de la 

moneda nacional, se había dejado de pagar la deuda externa, y se vivía en una sociedad 

sumida al caos y desesperación por causa de levantamientos subversivos y terroristas. 

11 De acuerdo con informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el índice de 

pobreza nacional en el año 2003 era de 54.7% y el de pobreza extrema 21.6%. 

12 Cfr. Fundación Konrad Adrenaur 2012:137 
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vivir”13. Asimismo, para el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), la 

pobreza es “situación en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior 

al mínimo socialmente aceptado”. 

Entonces se afirma que la pobreza aún no posee una descripción clara ni absoluta, pero 

lo que no se puede evitar es que en cualquier entorno o contexto, la pobreza está 

relacionada a diversos aspectos de la población humana, entre las cuales se encuentran 

las carencias, la insatisfacción de las necesidades básicas, una insuficiencia de ingresos 

y privación de bienes y servicios, etc. Entonces, en una definición que pueda acaparar 

cada una de las anteriores, se define a la pobreza como el ambiente en la cual una 

persona presenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar su 

crecimiento personal. 

Existen muchas metodologías para medir la pobreza. Entre ellas se tiene el método de la 

línea de la pobreza, el método de las necesidades básicas insatisfechas, y también el 

método de integración integrado. En el caso peruano, el INEI usa el método de índice de 

pobreza monetaria, lo cual consiste en establecer una “línea de pobreza”, que significa 

un monto monetario la cual se compara con el gasto per cápita mensual de los hogares, 

y de esta forma determinar si se encuentra en situación de pobreza o no. La línea de 

pobreza está conformada por dos factores: el alimentario y el no alimentario14. 

Tabla 5: Factores para la medición de la pobreza en el Perú 

Factor 

alimentario 

Es la canasta socialmente aceptada de alimentos, conjunto de 

productos de primera necesidad que necesita una familia promedio 

para subsistir durante un determinado periodo de tiempo (por lo 

general es por mes). Se considera el mínimo de energía requerida 

13 Se utilizó la versión 22 y no la versión 23 (la más actual) ya que esta última no 

dispone de una versión digital de consulta. 

14 Cfr. INEI 2016:35 
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para los habitantes de las diferentes regiones del país, de acuerdo a 

su género y edad15. 

Factor no 

alimentario 

Conformado por una canasta básica de bienes y servicios que 

demanda cada persona para cumplir sus requisitos respecto a la 

vestimenta, vivienda, cuidados de salud, transporte, educación, etc. 

Fuente: INEI 2016. Elaboración propia. 

La línea de pobreza es un límite que indica el costo de una canasta básica, expresado en 

nuevos soles. Las personas cuyo gasto per cápita es menor que la línea de pobreza, son 

considerados ciudadanos pobres. Por otro lado, los que pueden gastar un monto mayor 

al indicado por la línea son considerados no pobres. 

El índice de la línea de la pobreza en el 2015 fue de S/. 315 soles per cápita mensual, el 

cual representa un crecimiento del 3,8% respecto al año 201416. Asimismo, en Lima 

Metropolitana el valor de la línea de pobreza aumentó en un 4.3% con respecto al año 

2014, lo que significa que el valor actual es de S/. 399 soles. De igual manera, en la 

Selva urbana y Sierra rural el valor de la línea de pobreza aumento en 3.9% (S/. 294 

soles) y 3.8% (S/. 234 soles); a diferencia del decrecimiento que se observó en la Selva 

rural con un valor de 2.7% (S/. 225 soles)17. 

La pobreza se mide en función de una variable: la capacidad de gasto de la persona, con 

lo cual se asume que si tiene el dinero, entonces lo gastará en aquellos bienes y servicios 

que eleven al máximo su bienestar, dejando la condición de pobreza. 

15 Para el año 2014, teniendo los datos de la última Encuesta Nacional de Hogares, el 

INEI fijó como valor monetario de la canasta s/161 para cumplir los requerimientos de 

energía por persona, lo que representa un aumento de 3.7% con respecto al año anterior. 

Asimismo, es importante resaltar que dicho valor es un promedio nacional; al ver el 

cuadro inferior y centrarse en Lima Metropolitana, por tener un costo de vida más 

elevada, el costo de la canasta básica es de S/.193.00 nuevos soles. 

16 Cfr. INEI 2016:39 

17 Cfr. INEI 2016:41 
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Figura 2: Evolución de la incidencia de la pobreza total en el Perú 

 

Fuente: INEI 2016 

Los últimos datos del INEI sitúa al país con un índice de pobreza de 21.77% y de 

pobreza extrema en 4.07%. Existen algunas diferencias entre estos dos conceptos; 

mientras que las personas en pobreza son aquellas cuyo gasto per cápita no pueden 

satisfacer la compra de las canastas alimentarias y no alimentarias (s/.315 soles en el 

2015), las personas en pobreza extrema son aquellas que no pueden acceder a la canasta 

básica de alimentos (S/. 204 soles).  

De acuerdo a dicho estudio, se produjo una variación del 0.96% del índice de pobreza 

entre los años 2014 y 2015, con la cual 221 mil ciudadanos dejaron la condición de 

pobreza (el 22.7% representa a una cantidad de 6 millones 782 mil personas pobres). 

Asimismo, el índice de pobreza extrema disminuyó 0.22% en comparación con el 2014, 

logrando 53 mil ciudadanos dejaran la condición de pobreza extrema (4.3% de la 

población en pobreza extrema representa una cantidad de 1 millón 266 mil personas). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evolución de la pobreza extrema en el Perú 
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Fuente: INEI 2016 

Actualmente, para medir el índice de la pobreza también se utiliza el enfoque 

multidimensional. Esta nueva metodología fue propuesta por el economista Enrique 

Vásquez, quien ha diseñado un estudio de la pobreza desde un enfoque 

multidimensional. Este enfoque, a diferencia al método seguido por el INEI que se basa 

en que si una persona supera la línea de pobreza (S/.315 soles en el 2015) es 

considerada no pobre, también hace uso de otros indicadores tales como la capacidad de 

acceso a la educación y a la salud que posee la familia, el déficit calórico, los accesos a 

luz, agua y desagüe, etc. Esto permitiría, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) que ha mostrado interés en este nuevo enfoque, orientar de 

una mejor forma las políticas sociales y de inversiones para generar una mayor 

inclusión en todo el país18. 

De acuerdo al estudio realizado por Enrique Vásquez, las cifras que brinda el INEI no 

serían las más acertadas para nuestro país. Por ejemplo, para el año 201219, de acuerdo 

con el INEI la pobreza presentaba un índice de 25.8%, por el contrario para el modelo 

multidimensional, la pobreza se encontraba en un índice mayor, a 36.6% y que 

representaba una cifra mayor a 11 millones de peruanos en situación de pobreza20. 

18 Dicho anuncio fue presentado por el Director general de gestión de usuarios del 

MIDIS al diario Gestión a finales del 2013. 

19 Dicho estudio de la pobreza con enfoque multidimensional se realizó con los datos 

obtenidos del año 2012, por lo cual se comparará con los datos brindados por el INEI en 

el mismo año. 

20 Cfr. Vásquez 2014:32-34 
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Figura 4: Comparación de índices de pobreza 

 

Fuente: Vásquez 2014 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaboró un informe sobre Lima 

Metropolitana, en donde mostraba diversas informaciones estadísticas de la ciudad, 

como población por sexo, nivel de educación, nivel de empleo, índice de pobreza, 

licencias de apertura de establecimientos, etc. Con lo que respecta a la medición de la 

pobreza, se afirma que el índice disminuyó a 10.95% en el 2015, lo cual representa que 

más de 124 mil limeños aproximadamente salieron de la categoría de pobreza. 

La economía peruana 

Desde el 2005 hasta el 2013, Perú ha presentado un índice de crecimiento económico 

alto, superior en comparación a otras naciones de la región21 . Esto se debió a una 

mayor exportación de materias primas, “commodities", minerales, etc. Esto le permitió 

al estado generar más programas sociales, obras de infraestructura de mayor escala y 

otros beneficios relacionados al crecimiento del PBI nacional. 

Para entender cuál es el papel que desarrolla el PBI en la economía peruana, se 

presentará el concepto de dicho término. El Producto Bruto Interno (PBI) es “el valor 

monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo 

21 A excepción del 2009, en donde se registró un índice de 0.9 % de crecimiento. Esto se 

generó a causa de la gran crisis mundial. 
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determinado”22. Es considerado como el indicador de medición de la economía peruana 

más relevante, y resulta de sumar el consumo efectuado por las familias (demanda 

interna, ya sea por medio de compra de bienes o servicios), inversión (gasto de las 

empresas para mayor producción en las mismas); el gasto del Gobierno; y compras en el 

exterior e interior del país (exportadores e importadores). 

El Producto Bruto Interno (PBI) es fundamental porque representa una cadena cíclica, 

es decir, todo lo que producen las empresas (bienes o servicios) es consumido por los 

peruanos. Esto equivale a más altos ingresos y mejores utilidades para las empresas, lo 

cual generaría nuevos empleos y mejor calidad de vida para estas personas. Por el 

contrario, si el PBI disminuye, significaría que uno de sus factores se encuentra en 

proceso de desaceleración, lo que generaría menos consumo, las empresas ya no 

generarían altos ingresos, se reducirían las inversiones, habría menos creación de 

puestos de trabajo, etc23.  

Como se mencionó antes, el PBI ha presentado porcentajes altos en la última década 

(hasta el 2015), producto de un crecimiento económico del país. A continuación se verá 

un cuadro estadístico realizado por el Banco Central de Reserva del Perú, con datos que 

parten desde el año 2005. 

Tabla 6: Evolución del PBI en el Perú 

PBI por Tipo de 

Gasto  

(Variaciones 

porcentuales 

reales) 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Demanda Interna 4.2 11.4 12.1 13.6 -3.3 14.9 7.7 7.5 7.0 2.1 3.0 

Exportaciones 15.2 0.8 6.8 7.1 -0.7 1.3 6.9 5.8 -1.3 -0.8 3.3 

Importaciones 10.9 13.1 21.3 24.1 -16.7 26.1 11.6 11.5 3.1 -1.5 2.4 

22 Definición brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por vía web. 

23 Cfr. Parodi: 2015 
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PBI 6.3 7.5 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.9 2.4 3.3 

Fuente: INEI y BCR. Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos. 

Como se aprecia, el año pasado el país ha registrado tan solo un crecimiento de un 

2.4%.  Sin embargo, en el último estudio realizado por Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP) se obtuvo un índice de 3.3% de PBI en el año 2015.  

Las estimaciones actuales que se tienen para el crecimiento económico peruano no son 

muy favorables. El Banco Central de Reserva del Perú realiza de forma mensual 

encuestas de expectativas macroeconómicas, en donde se consulta con empresas no 

financieras, instituciones financieras y analistas económicos. En la encuesta publicada el 

setiembre del presente año, se observa la disminución de la expectativa de crecimiento 

del PBI del país. 

Tabla 7: Expectativa de crecimiento en el 2016 

Expectativa 

crecimiento del PBI 

(%) 

Encuesta realizada al: 

30 junio 2016 27 julio 2016 29 de agosto 2016 

Analistas económicos 3.3 3.1 2.8 

Sistema financiero 3.5 3.3 3.0 

Empresas no 

financieras 
3.5 3.4 3.0 

Fuente: BCRP 2015. Elaboración propia. 

Relación entre la pobreza y el crecimiento económico 

En la literatura sobre la pobreza, existen diversos autores quienes afirman de que existe 

una estrecha relación entre el crecimiento económico de un país, y su reducción de 

pobreza. 

De acuerdo con un artículo realizado por reconocidos economistas del Banco Mundial, 

se deduce que las personas en situación de pobreza se benefician en igual media que el 

resto de individuos del crecimiento per cápita de la economía24. 

24 Cfr. Dollar y Kraay 2000 
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Un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo afirma que la disminución de la 

pobreza a causa del crecimiento económico varía de acuerdo según los países: los que 

presenten un coeficiente de Gini más alto (el Perú cuenta con un valor de 0.4625) 

obtendrán una reducción más baja26. Sin embargo, este informe también asevera que el 

crecimiento no es todo lo que se necesita para mejorar la vida de los pobres, también se 

urge desarrollar otras formas de distribuir el ingreso y políticas macro que impulsen el 

desarrollo. 

Novales indica que hay evidencia que demuestra que un crecimiento económico más 

rápido trae como consecuencia un descenso en la tasa de la pobreza, pero a un nivel 

inferior en países más desarrollados y países en donde exista una alta desigualdad27. 

Asimismo, Fernando Vásquez resalta que el crecimiento económico que se dio en el 

país en el transcurso de los años 2004 y 2010, fue un factor significativo para que el 

índice de pobreza baje a 30.8%28. 

 

 

 

 

Figura 5: Contribución del crecimiento económico a la reducción de la pobreza 

25 Cfr. Banco Mundial 2015 

26 Cfr. Lustig 2002: 6 

27 Cfr. Novales 2011:9 

28 Cfr. Vásquez 2012 
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Fuente: Vásquez 2012 

El economista Adrianzen, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

también realizó estudios para hallar una relación existente entre el crecimiento 

económico y el índice de la pobreza. En sus trabajos, manifestó que existe una 

correlación visible entre ambos indicadores29. 

Se puede sostener, entonces, que existe un consenso en las distintas fuentes 

bibliográficas sobre la correspondencia entre el crecimiento económico y la reducción 

de la pobreza en países en vías de desarrollo. Aunque hay variaciones entre los datos de 

crecimiento y las medidas de reducción, estos resultan lo suficientemente sólidos para 

aseverar que el crecimiento económico de un país disminuye la incidencia de la pobreza 

de su nación.  

Para finalizar, el reconocido economista y director de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL) César Peñaranda, asevera que la economía del país debe crecer a un índice 

superior al 3%30 para que el índice de la pobreza disminuya (esto sin contar con 

programas sociales). Por ello, es fundamental que el Perú pueda crecer a través del 

aumento en la productividad y competitividad de la MYPES, y así reducir el índice de 

pobreza en el país. Al analizar los resultados de la última encuesta del INEI se observa 

que en el 2014 más personas dejaron de ser pobres (289 mil ciudadanos) en 

comparación con el 2015 (sólo 221 mil personas). Esta diferencia es motivo del 

29 Cfr. Adrianzen 2013 

30 Cfr. Peñaranda 2015 
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desaceleramiento de la economía alcanzado en el 2015. Peñaranda afirma, en sus 

estudios, que con un crecimiento promedio de 5% para el 2015-2016, la pobreza se 

reduciría a 19.8% de la población en 2016. Con un crecimiento de 6% para los dos años 

próximos, la pobreza se reduciría a 17.7% de la población en 2016. Y por último, si se 

alcanzase un crecimiento de 8.4% anual como 2006-2010 (sin considerar 2009), 

prácticamente se podría erradicar la pobreza en 202131. 

LA MYPES EN LATINOAMÉRICA 

En el contexto de América Latina se puede registrar que las MYPES son un componente 

fundamental del desarrollo empresarial, son las piezas que impulsan el desarrollo 

económico y social, debido al porcentaje que representan en cada país y ser el mayor 

generador de empleo. Sin embargo, su contribución al PBI es relativamente bajo, lo que 

se revela en las deficiencias en los niveles de productividad32. 

Las MYPES forman un conjunto muy heterogéneo, ya que este tipo de empresas varían 

desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta las pequeñas 

empresas dinámicas e innovadoras con capacidad de exportación. Así también, existe 

una gran brecha entre las MYPES y las grandes empresas, esto se puede observar en la 

variación de la productividad. En América Latina, las pequeñas empresas solo tienen 

entre 16% y 36% de la productividad de las grandes empresas; este porcentaje resulta 

inferior comparado con la productividad de las pequeñas empresas europeas, que 

alcanzan entre 63% y 75% de la productividad de las empresas grandes33. 

De la misma manera, la heterogeneidad es una de las causas de la desigualdad social en 

América Latina.  En la medida que los sectores de baja productividad tengan problemas 

en innovar, adoptar tecnología e impulsar procesos de aprendizaje, se seguirán 

generando las brechas internas, que se refiere a al tamaño de empresas o al tipo de 

31 Cfr. Peñaranda 2015 

32 Cfr. OCDE/CEPAL 2012: 46 

33 Cfr. CEPAL 2012: 48 - 49 
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sector económico, lo que generará pobreza, bajo crecimiento, lento aprendizaje y débil 

cambio estructural34. 

Actualmente, ha crecido el interés por los temas vinculados con las MYPES, se han 

producido cambios institucionales y normativos con la intención de generar políticas de 

desarrollo orientadas a este tipo de empresas. Aunque, aún es necesario que se dé un 

enfoque en la comprensión del impacto de las MYPES en los procesos de crecimiento, 

transformación productiva, competitividad y capacidad de exportación35. 

La MYPES en el Perú 

La MYPES siempre ha sido una parte fundamental de la economía del país. Esto se 

debe a su alto número de empresas de este tipo que existen en el país y la participación 

que poseen dentro de la PEA.  

La diversidad de criterios utilizados para la definición de MYPES en cada país hace que 

no sea posible proporcionar una definición general. Sin embargo, en términos generales, 

se ha visto que en los países de América Latina, se basan en la definición por el número 

de trabajadores y la facturación anual36. 

En el Perú, se cuenta con una definición de MYPES de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. Aquí se considera a las MYPES como la unidad 

económica que se encuentra constituida por una persona natural o jurídica bajo 

cualquier forma societaria cuyo objetivo es desarrollar actividades de extracción, 

transformación producción de bienes o prestación de servicios. Así también, según la 

Ley N° 30056, la  microempresa se caracteriza por tener ventas anuales hasta el monto 

máximo de 150 UIT y la pequeña empresa se caracteriza por tener ventas anuales 

superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

Las MYPES aportan, a los países en donde se encuentran, contribución al crecimiento 

económico, a la reducción del desempleo y al progreso regional y local. Al considerarse 

34 Cfr. CEPAL 2010:92 

35 Cfr. CEPAL 2010:92 

36 Cfr. Ferraro 2011: 435-438 
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parte importante de la economía del país, se han ido diseñando políticas con el fin de 

promoverlas y así estas puedan acceder a programas de capacitaciones con el fin de 

promoverlas y apoyarlas a que su productividad aumente y se puedan desenvolver con 

facilidad frente a la globalización. También se busca que estas puedan generarse un 

valor agregado, que se ayuden al fortalecimiento del mercado interno, aumenten sus 

exportaciones y entre otros factores que contribuyan a su desarrollo37. 

La MYPES presenta por ciertas características que permiten diferenciarse de las otras 

empresas como el número de personas que la conforman y la cantidad de ventas 

anuales. En referencia al artículo 3 de la Ley N° 28015 las características de la MYPES 

son:  

Tabla 8: Características de la MYPES 

Tipo 
Número de trabajadores 

(promedio) 

Niveles de ventas anuales 

(unidades impositivas 

tributarias-UIT) 

Microempresa 1 hasta 10 150 

Pequeña empresa 1 hasta 50 150 hasta 850 

Fuente: Ley Nº 28015. Elaboración propia. 

Asimismo, otra diferencia sustancial propia de la MYPES es que el dueño es el 

emprendedor empresario y asume la responsabilidad de que la empresa funcione de la 

mejor manera, teniendo así responsabilidades adquiridas desde la formación de este tipo 

de empresa. 

Tabla 9: Responsabilidades del dueño de una MYPE 

RESPONSABILIDADES DEL DUEÑO DE UNA MYPE 

Fija las metas y propósitos de la empresa 

Plantea la forma de trabajo de sus empleados para lograr los objetivos planteados 

Lidera el trabajo proyectado 

37 Cfr. Panorama Cajamarquino 2010: 1 
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Promueva a sus empleados para que realicen sus labores 

Vigila e inspecciona que el trabajo se realice de la mejor manera 

Fuente: Guía de desarrollo de MYPES. Elaboración propia. 

Según Fernando Villarán, la MYPES pueden ser negocios exitosos, ya que poseen la 

percepción de las necesidades de los clientes permitiéndoles estar enfocados en el 

mercado y por su menor tamaño permite tener flexibilidad para adaptarse a nuevas 

circunstanciadas rápidamente permitiéndoles identificar y aprovechar oportunidades; 

además de la creatividad y habilidades personales que les permite diseñar soluciones de 

negocios que corresponden a su disponibilidad efectiva de recursos.38 

La MYPES se basan en factores de capacidad de autofinanciamiento, generación de 

valor económico, productividad, diferenciación, capacidad de innovación y crecimiento. 

En base a esto, se han definido en tres estratos:  

Tabla 10: Tipos de MYPES 

MYPES DE 

ACUMULACIÓN 

MYPES DE 

SUBSISTENCIA 

NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS 

Capacidad para generar 

utilidades. 

Sin capacidad de generar 

utilidades. 

Capacidad de generar 

utilidades. 

Mantienen su capital 

original e invertir en 

crecimiento de la empresa. 

Generan perdida de su 

capital. 

Creadas a partir de un 

enfoque de oportunidad, 

que apunta hacia la 

innovación y creatividad. 

Negocios de menos de 10 

personas 

Negocios unipersonales o 

familiares. 

Apuntan a ser más 

competitivas. 

Potencial de crecimiento. Son inestables. 
Su interés es trabajar en el 

campo de la formalidad 

Capacidad de elevar 

productividad. 
Baja productividad.  

38 Cfr. ProInversion (2009): 107 
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Generación de empleo 

remunerado. 

Incumplen con los 

estándares mínimos de 

derechos laborales 

básicos. Son informales. 

 

Fuente: CEDAL (2010), Ministerio de trabajo y promoción del empleo (2006). 

Elaboración propia. 

Participación de la MYPES en Perú 

La MYPES en el país surgieron durante la década del ochenta, debido altibajos de la 

economía nacional, tanto en situaciones de recesión como en etapas crecimiento o 

estabilidad económica. El quiebre de compañías, la reducción de la contratación de 

mano de obra y la iniciativa de nuevos emprendedores por invertir en rubros 

aparentemente rentables, fueron la influencia para la creación de nuevos puestos de 

trabajo temporales; ya que inicialmente no consiguieron funcionar por temas referentes 

a organización y a competitividad.39 En los noventa se evidenció un ritmo acelerado de 

crecimiento de estas empresas debido principalmente a las nuevas reformas económicas 

y al alto porcentaje de desempleo en los sectores más desfavorecidos. El artículo 

elaborado por la Asociación Peruana de Recursos Humanos señala que este tipo de 

empresas aparecieron inicialmente generando mínimas ganancias. Hoy en día, a pesar 

de representar un número significativo en el Perú y generar puesto de empleo aún no 

tienen una clara estabilidad, lo cual dificulta su progreso, rentabilidad y participación en 

el mercado. 

En la actualidad, se presenta un gran avance en la creación de MYPES. Las 

microempresas representan el 94.9% del total de empresas existentes en el Perú; cifra 

que está muy por delante de las demás empresas como las pequeñas que tiene solo un 

4.5%, medianas que representa solo el 0.2% del total y las grandes empresas solo 

representan el 0.4% del total nacional40.  

 

39 APERHU 2009: 12 

40 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:11 
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Tabla 11: Distribución de empresas en el Perú 

Estrato empresarial N° de empresas Porcentaje 

Microempresa 1 518 284 94.9% 

Pequeña empresa 71 313 4.5% 

Mediana empresa 2 635 0.2% 

Total de MIPYMES 1 592 232 99.5% 

   

Gran empresa 8 388 0.5% 

Total de empresas 1 600 620 100.0% 
Fuente: PRODUCE 2015. Elaboración propia. 

En el año 2014, la cantidad de microempresas ha crecido significativamente llegando a 

ser un total de 1 518 284 empresas en todo el país a comparación del año anterior (1 439 

778 empresas). La ciudad de Lima cuenta con la mayor cantidad de microempresas 

llegando a tener un total de 706 819.41 De igual manera, la ciudad de Arequipa, La 

Libertad, Cusco y Piura cuentan una gran concentración de número de microempresas 

con una representación de 47.8%, 5.7%, 5.2%, 3.9% y 3.9% respectivamente.42 

Tabla 12: Proporción de empresas formales por estrato según regiones 

Región 
Estrato Empresarial (%) 

Total 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Amazonas 96.4 3.3 0.1 0.2 100 

Áncash 96.2 3.5 0.1 0.2 100 

Apurímac 97.2 2.6 0.1 0.2 100 

Arequipa 95.8 3.7 0.1 0.3 100 

Ayacucho 96.6 3.1 0.1 0.2 100 

Cajamarca 95.9 3.8 0.1 0.2 100 

Callao 94.8 4.3 0.2 0.7 100 

41 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:31 

42 Cfr. Ministerio de la Producción 2015:32 
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Cusco 97.4 2.4 0.1 0.2 100 

Huancavelica 98.0 1.8 0.0 0.1 100 

Huánuco 96.3 3.4 0.1 0.2 100 

Ica 96.0 3.6 0.1 0.3 100 

Junín 97.0 2.7 0.1 0.2 100 

La Libertad 96.0 3.6 0.1 0.3 100 

Lambayeque 96.7 2.9 0.1 0.2 100 

Lima 93.4 5.6 0.2 0.8 100 

Loreto 94.2 5.2 0.2 0.4 100 

Madre de 

Dios 
96.3 3.2 0.1 0.4 100 

Moquegua 97.4 2.3 0.1 0.2 100 

Pasco 96.5 3.3 0.1 0.1 100 

Piura 96.1 3.5 0.1 0.3 100 

Puno 96.4 3.3 0.1 0.2 100 

San Marín 95.8 3.8 0.1 0.3 100 

Tacna 97.0 2.7 0.1 0.2 100 

Tumbes 96.8 2.8 0.1 0.2 100 

Ucayali 95.0 4.4 0.2 0.4 100 

Total 94.9 4.5 0.2 0.5 100 

Fuente: PRODUCE 2015. Elaboración propia. 

En el año 2013, la cantidad de pequeñas empresas eran 70 709 y actualmente el número 

ha incrementado a 71 650. Esto se traduce en que el crecimiento de las pequeñas 

empresas ha sido muy lento en comparación al auge de crecimiento que experimentan 

las microempresas. Con solo un crecimiento solo de 942 empresas, podemos entender 

porque solo representan el 4.5% del total de las empresas peruanas. 

Participación de las MYPES en el PBI 

El Perú tiene una alta tasa de emprendimiento, sin embargo, COFIDE muestra que la 

MYPES peruanas aportan entre el 40% y 45% del PBI, emplean casi el 60% de 

la PEA y llegan a cerca de los 4 millones de unidades productivas, pero sólo el 20% de 
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ellas tienen índices de acumulación.43 Según Teresa Quezada, coordinadora nacional 

de Programa MI EMPRESA, el 80% de la MYPES se ubican en el estrato de 

subsistencia.44 

La guía de Desarrollo de MYPES, define como cultura emprendedora a la capacidad de 

un individuo de ver oportunidades y aprovecharlas así como el conocimiento y 

talento45. En el país la constitución de una MYPES resulta socialmente beneficiosa por 

generación de empleos y principalmente por permitir el desarrollo de capacidades para 

asumir retos a través de estas actividades. Sin embargo, presentan problemas 

tradicionales que tienen que afrontar y pueden dar como resultado baja productividad, 

bajos ingresos tanto para propietarios y los trabajadores, y principalmente deben 

sobrellevar la continuidad de su negocio por separado, trabajando individualmente. 

Tabla 13: Factores limitantes del crecimiento de la MYPES 

Factores Aspectos Referencias 

Estratégicos 

Gestión de Recursos 

Humano 

Aspectos Contables, 

Financieros 

Capacitación 

Muchas veces son negocios familiares, con falta de 

preparación y capacidad. 

Existen solo registro de ingresos y egresos. 

Existe poco entrenamiento para desarrollar la 

actividad 

Operativos 

Mercadeo 

Establecimiento de 

precios 

Control de producción e 

inventarios 

La competencia obliga a desarrollar estrategias para 

permanecer en el mercado 

Brindan mercadería nueva para obtener más 

ganancias 

Existen conocimientos básicos de producción e 

inventarios manejados en su mayoría manualmente 

No existe un sistema que especifique Cuánto, 

Cuándo, Cómo 

43 Cfr. Gestión: 2014 

44 Cfr. Yamakawa 2010: 19 

45 ProInversión 2012: Guía de desarrollo Mypes 
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Estratégicos 

Acceso al capital 

Falta de visión a largo 

plazo 

Limitación para acceso financiero 

No existe misión, visión y objetivos a largo plazo, 

solo buscan cumplir en el momento. 

Factores 

Externos 

Tecnología 

Competencia 

Estado 

Informalidad 

 

Acceso limitado para correcta gestión 

administrativa 

El crecimiento de empresas genera el incremento 

de competencia en el mercado 

Existe número significativos de empresas 

informales, donde el Estado no cumple el rol de 

promotor para capacitación e incentivo a la 

formalidad 

Factores 

Personales 

Motivación 

Educación 

Experiencia 

Empresas que surgieron por terceros y no por 

iniciativa propia. 

Existe limitación por el grado o falta de educación 

Empresarios se basan en conocimientos aprendidos 

y no buscas ampliar sus conocimientos46 

FUENTE: Enfoco 2009 y Avolio, Mesones y Roca 2010. Elaboración propia. 

Estos factores señalados tienen relación con la problemática que se presenta el Perú 

señalado en el artículo Modelo tecnológico de integración de servicio para la MYPES 

peruana publicado por ESAN el cual señala que la MYPES en el Perú  enfrentan 

dificultades para convertirse en unidades competitivas y productivas47,  a continuación 

se las presenta: 

 

 

 

 

Figura 6: Problemática de la MYPES 

46 Avolio 2010: Factores que Limitan el desarrollo de Micro y Pequeñas empresas 

47 Yamakawa 2010: 50 
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Fuente: Yamakawa 2010. Elaboración propia. 

Como se observa ambos artículos coinciden en algunos factores que influyen en el 

crecimiento sostenible de estas empresas como principalmente el difícil acceso al 

financiamiento, la capacidad limitada donde el empresario tiene asumirla 

responsabilidad sin tener una adecuada capacitación o experiencia; el acceso limitado a 

tecnología, a pesar que el empresario tiene un alto compromiso con su negocio. 

Todos estos factores representan limitaciones para el crecimiento de la MYPES. Por 

ello, la entrada, crecimiento, declive, salida y cambio de giro de las empresas son 

eventos que ocurren con frecuencia en la  MYPES llegando a ser un segmento dinámico 

dentro de la estructura empresarial. A medida que el proceso de cambio implica 

beneficios que aportan a la producción nacional y generan empleo, y costos como cierre 

de empresas menos eficientes, es importante entender el impacto en el crecimiento 

económico y prosperidad social.  

 

 

 

 

Figura 7: Mortalidad de la MYPES 
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Fuente: PRODUCE 2015. Elaboración propia. 

El gráfico representa la tasa de creación y salida bruta de empresas nacidas en cierto año 

respecto al número total de empresas existente en el mismo año. Se puede distinguir que 

hay una mayor cantidad de empresas que han sido creadas con una diferencia de 7.0% 

respecto a las que llegaron a la mortalidad. 

Para el año 2014, se puede apreciar que las tasas de entrada bruta (TEB) o creación son 

mayores en las microempresas, lo cual está representado por un TEB de 12.90%; esto 

quiere decir que de cada 100 micro empresas, 13 eran nuevas. Además, la TEB para las 

pequeñas empresas fue de 3.90%, lo cual indica que de cada 100 pequeñas empresas, 4 

eran nuevas.48 

La MYPES enfrentan una serie de obstáculos los cuales limitan su supervivencia a largo 

plazo y su desarrollo. Diversos estudios señalan que la tasa de mortalidad de los 

pequeños negocios es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. 

Es por ello que las pequeñas empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto 

y largo plazo para salvaguardarse de la mortalidad, ya que iniciar una pequeña empresa 

48 Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 65 
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involucra un nivel de riesgo y sus probabilidades para perdurar más de cinco años son 

bajas. 49 

Respecto a la tasa de salida bruta o mortalidad, se puede apreciar que para el año 2014 

al igual que en las tasas de creación las microempresas son las que concentran el mayor 

número de empresas que salen del mercado. La tasa de salida bruta fue de 5.90%, lo que 

significa que de cada 100 micro empresas formales 6 llegaban a su etapa de salida o 

mortalidad, mientras que las pequeñas empresas tuvieron una salida bruta de 0.3%50. 

BASE TEÓRICA 

Asociatividad Empresarial 

La asociatividad empresarial, según Mathews, se expresa de la siguiente manera: 

“Se entiende como asociatividad empresarial el esfuerzo de cooperación 
inter-empresarial que tiene como objetivo mejorar la gestión, la 
productividad y la competitividad de los participantes.” (Juan Carlos 
Mathews 2014:4) 

Asimismo, se puede alegar que la asociatividad empresarial  es una manera en la cual 

las empresas unen voluntades, iniciativas y recursos, pues estas poseen objetivos 

comunes y todo ello se dan con el propósito de poder ser mucho más competitivas en el 

mercado. En países de continentes como Europa, Asia y América Latina se ha podido 

observar que las organizaciones que son partícipes de este tipo de procesos obtienen una 

amplia gama de beneficios. 51 

“En este sentido, la capacidad de permanecer en el mercado no depende 
exclusivamente de los recursos internos de las empresas, sino también de 
las modalidades de comunicación, relacionamiento e intercambio que 
éstas establecen con otras empresas o instituciones del sistema 
productivo en el que actúan. De esta forma, sus capacidades y 
competencias pueden potenciarse al sumarse y complementarse con las 
de otras firmas e instituciones” (DINI, FERRARO y GASALY 2007:14). 

49 Cfr. Avolio 2010: 71 

50 Cfr. Ministerio de Producción 2015:71 

51 Cfr. Grueso 2009:5 
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La asociatividad empresarial tiene ciertas características y beneficios que los 

microempresarios no tienen conocimiento y por ende, no presentan interés a formar 

parte de ella.  

Tabla 14: Características de la asociatividad 

CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIATIVIDAD 

Mecanismos de 

cooperación 
Las empresas asociadas cooperan y compiten entre sí 

Grado de organización 
Las empresas coordinan y se distribuyen tareas para 

realizar las actividades 

Grado de permanencia 
Supone una visión de largo plazo de cooperación 

conjunta, relación que perdure y se mantenga en el tiempo 

Decisión voluntaria Existe libertad para participar en la asociatividad 

Orientación al logro de 

objetivos 

Pueden aprovechar ventajas o resolver problemas 

conjuntos manteniendo su autonomía 

Fuente: Mangazo y Orchansaky 2007. Elaboración propia. 

Tabla 15: Beneficios de la asociatividad 

BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD 

Mayor uso de 

información 

Compartición de información entre asociados sobre las 

nuevas exigencias del mercado 

Comunicación más eficiente entre proveedores y clientes 

Compras conjuntas 

Compra de insumos en gran volumen permite las 

economías de escala 

Continuidad de abastecimiento y ritmo óptimo d 

producción 

Capacitación conjunta 
Mejora de las competencias del personal (refuerzo de 

conocimientos) 

Mayor acceso a 

financiamiento 

Mayor inversión en la compra de activos fijos, materiales 

y otros recursos para el desarrollo de nuevos proyectos 

Aumento del poder 

relativo de los asociados 

Mayor poder de negociación basada en experiencias 

pasadas 
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Facilita aprendizaje entre 

los asociados 
Aprendizaje del negocio basada en experiencias pasadas 

Apertura de nuevos 

mercados 

Atención a un mayor volumen de clientes por una mayor 

oferta de productos 

Acceso a nuevas 

tecnologías 

Adquisición de nuevos sistemas de información de 

activos fijos (maquinarias) para optimizar el flujo de 

operaciones 

Fuente: Mangazo y Orchansaky 2007. Elaboración propia. 

Además de la información presentada en los cuadros anteriores, es importante conocer 

que para formar parte de una asociatividad existen ciertas condiciones. Al tomarse en 

cuenta algunas de ellas, se puede entablar un camino próspero en las prácticas 

asociativas. Entre ellas tenemos 

• Confianza: La desconfianza es una barrera para integrar esfuerzos. Como señala 

Juan Carlos Mathews, hay muchos casos en los que incluso el acuerdo de 

participación se concreta y se formaliza, pero se destruye tan pronto uno de los 

participantes negocia sin respetar lo pactado52.  

• Precisión de objetivos y metas: Es importante definir con la mayor exactitud posible 

lo que persiguen en común los asociados53. Es fundamental establecer objetivos 

claros que puedan alcanzar los resultados esperados dentro de un determinado 

periodo de tiempo54. 

• Compromiso: Cada participante que integra la asociatividad debe comprometerse 

con la organización. Cada organización, por su representación autónoma y jurídica, 

tiene un acuerdo con sus trabajadores y este compromiso debe plasmarse también en 

la cooperación conjunta55. 

52 Cfr. Mathews 2014: 4 

53 Cfr. Mathews 2014: 4 

54 Cfr. Mathews 2014: 4-5 

55 Cfr. Mathews 2014: 5 
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• Liderazgo de gestión: Cuando se consolida la asociatividad, debe haber un 

responsable (quien debe estar preparado profesionalmente para fortalecer la alianza 

estratégica) que delegue y defina los roles para el trabajo en equipo tomando en 

cuenta que todos los implicados apuntan a la misma dirección56. 

Existen diferentes tipos de asociaciones dependiendo del objetivo por el cual se 

agrupan, la participación de los actores, beneficios grupales, entre otras. A continuación 

se mostrará un cuadro que muestra la relación de diversos beneficios con cada tipo de 

asociación:

56 Cfr. Mathews 2014: 5 
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Tabla 16: Tipos de asociaciones 

TIPO DE 

ASOCIACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

BENEFICIOS 

Información 

compartida 

Compras 

conjuntas 

Capacitación 

conjuntas 

Acceso a 

funcionamiento 

Poder de 

negociación 

Apertura de nuevos 

mercados 

Redes de 

Cooperación 

No hay subordinación, mantienen 

funcionamiento independiente 
X X X    

Articulación 

comercial 

Mediante intermediario se forma 

relación constante entre oferta y 

demanda 

    X  

Cadena 

productiva 

Se reparten actividades de trabajo 

para realizar un bien o servicio 
X X    X 

Clúster 

Agrupadas geográficamente o 

interconectadas en procesos 

diferentes 

  X   X 

Joint Venture 

La unión de dos o más empresas 

conlleva a contribuir tecnología, 

material, personal y fondos 

X     X 

Consorcio 

Dos o más personas se unen con el 

fin específico de ganar dinero 

mediante un negocio 

   X   

Fuente: Grueso 2009. Elaboración propia.
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Las asociaciones empresariales en el Perú durante el año 2014 ocupaban el 1.67% a 

nivel de los diferentes estratos empresariales existentes (microempresas, pequeñas 

empresas y medianas y grandes empresas). A nivel nacional en la Provincia de Lima y 

la Provincia Constitucional del Callao representan el 47.10%, es decir, por cada dos 

empresas que realizan actividad económica, pertenece a una organización jurídica 

(persona natural, sociedad anónima, sociedad civil, sociedad comercial, empresa 

individual, asociaciones, entre otras)57. 

Asimismo, el 1.64% representan a microempresas pertenecientes a una asociación 

empresarial y el 1.82% representan a las pequeñas empresas pertenecientes a la misma 

organización jurídica. Referente al sector servicios, los diferentes estratos sociales se 

encuentran divididos según se muestra en el siguiente gráfico: 

Figura 8: Distribución porcentual de la cantidad de empresas pertenecientes a una 

asociación en el sector servicios 

 

Fuente: INEI 2015. Elaboración propia 

Uno de los principales casos de asociación en el Perú es Frío Aéreo. Esta es una 

asociación formada, desde 1997, por más de 30 empresas que se dedican a la agro 

57 Cfr. INEI 2015: 20 
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exportación y a servicios de exportación58. Esta asociación, cuyo principal objetivo es 

proporcionar servicios logísticos para la exportación, procesa cerca de 10,000 toneladas 

anuales de productos finales, cantidad que se espera que sea duplicada en los próximos 

10 años59.  

 “(…) Desde este punto de vista, si en una actividad la maximización del 
beneficio pasa por el incremento de la posición competitiva de la 
empresa frente a sus rivales, un acercamiento cooperativo permite 
obtener economías de escala, los efectos de la experiencia o una 
diversificación del riesgo, al tiempo que incrementa el poder de las 
empresas aliadas sobre la competencia en el seno de su sector. 
(Fernández 2010:15). 

Como se mencionó líneas arriba, se describe a la red de cooperación como un conjunto 

de organizaciones (empresas) a través de acciones combinadas para poder alcanzar y 

cumplir con objetivos comunes entre ellas, las cuales no se podrían conseguir si las 

organizaciones trabajaran de forma individual60. En el caso de la MYPES del subsector 

restaurantes, la intención de lograr una red de cooperación es con el fin de lograr 

intereses comunes, entre las cuales se encuentran: 

• Compra de materia prima a un menor costo (lograr economías de escala, y así 

disminuir los costos de producción de la MYPES). 

• Mejoras en las condiciones de abastecimiento (forma de entrega de las materias 

primas, mayor variedad y calidad, mejor financiamiento para la MYPES, etc.). 

• Venta conjunta de productos para acceder a nuevos mercados de mayor volumen 

(que de forma individual no podrían dichas demandas ya que la MYPES no tienen 

un alto nivel de productividad), sin renunciar a funcionar de manera independiente.  

58 Cfr. Gallegos 2008. Hugo Gallegos escribe en el año 2008 el artículo “En lugar de 

pelar, colaboremos: no todo es competencia; la cooperación interempresarial también es 

una fuente de generación de valor para los accionistas” para la revista Perú Económico. 

59 Cfr. Gallegos 2008. Hugo Gallegos escribe en el año 2008 el artículo “En lugar de 

pelar, colaboremos: no todo es competencia; la cooperación interempresarial también es 

una fuente de generación de valor para los accionistas” para la revista Perú Económico. 

60 Cfr. CEPAL 2012:174-178 
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• Venta de productos complementarios y de esta manera lograr economías de 

variedad. 

• Colaboración en informaciones (se puede intercambiar experiencias entre la 

MYPES, que permitan un mejor desempeño en sus actividades en un futuro). 

• Los procesos entre empresas son los mismos y se complementan para tener mayor 

sostenibilidad. 

Gestión por Procesos 

Todas las metodologías de gestión desarrolladas en los últimos tiempos tienen en común 

centrarse en los procesos de las empresas. Las tendencias de la actualidad tienen como 

enfoque la incorporación del concepto “proceso” como elemento fundamental de la 

gestión, ya que las organizaciones empresariales exitosas tienen como una de sus 

principales bases este tipo de enfoque dentro de sus prácticas de gestión. Para una mejor 

comprensión de la Gestión por Procesos es imprescindible conocer qué es un proceso.  

Para Harrington (1993) un proceso viene a ser las actividades en las que ingresan 

cualquier tipo de insumo, y dentro de esta se le agrega valor para luego que luego sea 

suministrado a un cliente interno o externo. Es decir, los procesos utilizan los recursos 

de una organización que pasa por una transformación y el resultado sea un producto 

final para un cliente.61 

Por otro lado la ISO 9000:2000, brinda una definición más generalizada, la cual puede 

ser aplicada a cualquier tipo de actividad. Esta organización enuncia a un proceso como 

una actividad específica que emplea recursos, y a su vez los gestiona con el fin de 

convertir elementos de entrada en resultados. 62  

 

 

 

61 Cfr. Valdés 2009:2 

62 Cfr. Valdés 2009: 2 
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Figura 9: La gestión por procesos 

 

Fuente: Norma ISO 9000:2000 

Ahora bien, para la Asociación Americana de la Calidad (ASQ) un proceso es un 

conjunto de actividades que siguen una relación lógica en la que los materiales entran 

por un proceso de transformación para que termine como un producto o resultado, para 

esto dentro de la transformación influyen las personas, procedimientos, maquinas entre 

otros.63 

El principio de enfoque basado en procesos sostiene que un resultado se alcanza de 

manera más eficiente cuando los recursos y las actividades se gestionan como un 

proceso64. La gestión por procesos es una forma de enfocar el trabajo a una mejora 

continua, que se logrará mediante la identificación, selección y evaluación, descripción 

y documentación de los procesos65. 

La aplicación de este sistema de gestión se divide en cuatro grandes partes: 

 

63 Cfr. Varela y otros 2006: 10 

64  Cfr. Beltrán y Carrasco  

65  Cfr. Pepper 2011 
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Figura 10: División de la gestión por procesos 

 

Fuente: Beltrán y Carrasco. “Guía para una Gestión basada en Procesos”. Elaboración 

propia. 

Una de las principales características de la gestión por procesos es que se considera a la 

empresa como un sistema de sistemas y que cada proceso, que forman estos sistemas, es 

un sistema de funciones y, a su vez, estas funciones o actividades se han agrupado por 

departamentos o áreas funcionales. Asimismo, se caracteriza por que en la gestión por 

procesos cada individuo que participa en el proceso no debe pensar en cómo hacer 

mejor sus funciones, sino por qué y para quién lo está haciendo, dado que la satisfacción 

del cliente, tanto interno como externo, está determinada por la manera en que se 

integran todos los procesos en conjunto, y no está tan directamente relacionado por el 

correcto desempeño de cada función individual.66  

Tabla 17: Diferencias entre tipos de gestiones 

GESTIÓN POR FUNCIONES GESTIÓN POR PROCESOS 

Departamentos especializados Procesos de valor añadido 

Departamento: forma organizativa 
Proceso: forma natural organizar el 

trabajo 

Jefes funcionales Responsables de los procesos 

66 Cfr. GESTIOPOLIS: 2002 

1. Identificación de la 
secuencia de procesos 

2. Descripción de cada 
proceso 

3. Seguimiento o control y 
medición de los procesos 

para evaluar los resultados 
4. Las mejoras en base a 

lo anteriormente planteado 
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Jerarquía, control Cliente, autonomía, autocontrol 

Burocracia, formalismo Flexibilidad, cambio, innovación 

Toma de decisiones: centralizada Es parte del trabajo de todos 

Información: vía jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo de proceso 

Mando por control/supervisión Mando por excepción. Apoyo 

Cumplimiento desempeño Compromiso con resultados 

Eficiencia, productividad Eficiencia, competitividad 

Cómo hacer mejor las tareas Qué tareas hay que hacer y para qué 

Mejoras de alcance limitad Alcance amplio, interfuncional 

Fuente: Pérez 2004. Elaboración propia. 

Entre las ventajas que poseen una gestión por procesos, se puede mencionar en primer 

lugar, que esta permite el control continuo de las interacciones de los procesos de la 

organización y del desempeño de cada elemento dentro del sistema de la misma. 

Entonces, se puede decir que gracias a la gestión por procesos es posible comprender y 

satisfacer las necesidades de los clientes, tanto internos como externos. En segundo 

lugar, se facilita la identificación de los procesos que generan valor para el cliente y 

darles mayor importancia a ellos, puesto que estos son los procesos que ayudan a 

aumentar la satisfacción de cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos.67 

En tercer lugar, la gestión por procesos permite a la organización a diseñar procesos 

eficientes, flexibles y controlables. Esto es un factor importante en el mercado actual, 

donde el entorno competitivo está sometido a continuas variaciones, originadas por la 

globalización, cambios tecnológicos y la exigencia continúa de los clientes, los cuales 

demandan nuevas soluciones a la vanguardia de la tecnología. Dado esto, para 

responder estas demandas la organización se tiene que someter a cambios de metas y de 

métodos de funcionamiento, es decir de sus procesos. Esto es un punto que la gestión 

67 Cfr. Norma ISO 9000:2000  
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por procesos beneficia a la organización que la esté implementando, ya que los procesos 

han de cambiar para adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados o clientes.68 

Para finalizar, la gestión por procesos permite superar las expectativas del cliente, 

puesto que facilita el reconocimiento de sus necesidades y las transforma en objetivos 

para la organización, entonces se puede decir que se necesita saber qué es lo que 

necesita el cliente de un proceso determinado, también el cómo y cuándo lo requiere.69 

En otras palabras, la gestión por procesos se prioriza en lograr la mejora continua de la 

organización en base a mediciones objetivas y, por otro lado, permite suprimir las 

barreras organizacionales y visualizar el escenario completo. 70 

En el caso de los servicios se pueden encontrar algunos inconvenientes a la hora de 

implantar sistemas de aseguramiento de calidad debido a sus propias características. Por 

ejemplo, para una fábrica las materias primas, las máquinas e instalaciones son factores 

que se consideran fundamentales, en el caso de los servicios lo son las personas. 

Asimismo, en comparación con una empresa manufacturera la estandarización no es 

fácil pues se trata con clientes individuales. En segundo lugar, el nivel de intangibilidad 

también es crítico porque la calidad se mide de acuerdo al nivel de percepción del 

cliente, si hablamos de una empresa netamente de servicios.71 

Aplicar una gestión por procesos a una empresa de servicios es un método para 

estandarizar la manera en cómo se realizan sus actividades, de manera en que los 

clientes perciban una buena atención de manera constante y no experimenten cambios 

inesperados en el servicio que se le ofrece. Por ejemplo, si la empresa no solo ofrece 

servicio sino también un producto, el enfoque de procesos aplicaría para ambos casos de 

acuerdo a sus procedimientos respectivos y enfoque al cliente. 

68 Cfr. ZARATIEGUI 1999:85 

69 Cfr. SESCAM: 2002 

70 Cfr. HERNÁNDEZ: 2003 

71  Cfr. Grijalvo 2002:5 
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La Calidad 

En los tiempos actuales, existe una gran preocupación relacionada a términos de 

calidad. Es cada vez más cotidiano ver que las empresas, y no solo las grandes sino 

también la MYPES, toman mayor interés en producir y generar productos y/o servicios 

de calidad. En las siguientes líneas se explicará de forma concisa el significado de 

calidad, la evolución de la calidad, los gurús en calidad y la familia ISO 9000 como 

parte de la calidad total. 

El significado de la calidad ha ido evolucionando con el pasar de los años y tiene 

diversas connotaciones de acuerdo a cada autor y época de año. Según Cuatrecasas 

(2010), la calidad es el conjunto de las características que tiene un producto y/o servicio, 

que pueden satisfacer las necesidades del cliente72. Una definición parecida es la que 

tiene Cantú (2006), quien afirma que existe calidad cuando un producto, con sus 

cualidades tangibles e intangibles, llega a ser útil a quien haga uso de ello73. Asimismo 

se tienen las definiciones de los grandes gurús en calidad: Juran, quien la define como 

“la adecuación al uso y ausencia de defectos”, Crosby, quien afirma que es “el 

cumplimiento de las especificaciones”, y Taguchi, con una idea original de “la mínima 

pérdida que el uso de un producto o servicio causa a la sociedad”. 

La ISO 9000:2000 define calidad como el conjunto de características inherentes que 

satisfacen requisitos74. Entonces, como una definición que abarque cada una de las 

expuestas anteriores, se puede afirmar que la calidad es cuando un producto y/o 

servicio, con todas sus características, logra satisfacer alguna necesidad de los 

consumidores. 

 

 

 

72 Cfr. Cuatrecasas 2010:3 

73 Cfr. Cantú 2006:5 

74 Cfr: Norma ISO 9000:2000 
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Tabla 18: Evolución de la calidad 

Inspección 

Se verificaba los productos terminados, si era defectuoso se 

rechazaba. Era muy costoso para las empresas y era exclusivo del 

departamento de inspección o calidad. 

Control del 

producto 

Uso de técnicas estadísticas de muestreo que permitían verificar y 

controlar los productos terminados, fue un avance con respecto a la 

inspección, aunque los defectos seguían existiendo. 

Control del 

proceso 

No solo se toma en cuenta la verificación del producto al término 

de su producción, sino que es constante el control a lo largo de su 

producción, con el fin de asegurar las especificaciones y evitar 

defectos. Se reduce el número de fallos y defectos. 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Se busca generar procesos ya definidos, que permitan garantizar 

que los productos y servicios cumplan con los requisitos de los 

clientes. No solo se considera la parte de manufactura, sino 

involucra también otras áreas como diseño del producto, ingeniería 

de proceso, etc. 

Gestión de la 

calidad total 

La calidad es considerada una estrategia global de la empresa, y 

abarca productos, recursos humanos, procesos, liderazgo, etc. 

Conglomera todas las áreas de la organización. 

Fuente: Cuatrecasas 2010. Elaboración propia. 

Figura 11: Evolución de los enfoques de la calidad 

 

Fuente: González 2002. Elaboración Propia. 

Calidad Total 

Aseguramiento de la calidad 

Control de calidad 

Inspección 
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La evolución de la calidad se ha visto impulsada por los estudios de importantes 

personas (gurús), quienes han aportado con definiciones, herramientas, técnicas y 

sistemas de gestión, a que el concepto de la calidad se extienda con el pasar de los años. 

Tabla 19: Los gurús de la calidad 

Walter 

Shewhart 

Se le considera el fundador del Control estadístico de Procesos 

(SPC). El primero en desarrollar métodos estadísticos y aplicarlos 

en estudios sobre calidad. 

Edwards 

Deming 

Discípulo de Shewhart, realizó una serie de conferencias sobre el 

uso de estadísticas en el control y mejora de la calidad en Japón en 

los 50, pero sus ideas llegan a Estados unidos recién en 1980. 

Reconocido por crear el Ciclo Deming, herramienta que busca una 

mejora continua en las organizaciones a través de la planificación, 

ejecución, verificación y actualización. Define al control de la 

calidad como la práctica de estadística en las fases de la producción 

para alcanzar una manufactura con utilidad y satisfacción por parte 

del cliente. 

Joseph 

Juran 

Reconocido por su aporte de la trilogía de la calidad: planificación, 

control y mejora. Impulsa el aseguramiento de la calidad. 

Armand 

Feigenbaum 

Desarrolla en los década del 40 la idea de calidad total, y la 

intensifica al concepto de gestión de la calidad. Es considerado el 

precursor de la Gestión de la calidad total, ya que en sus libros 

expone la participación de todas las áreas de la empresa en busca de 

la calidad. Exponía que la no se alcanza la calidad si sólo se aprecia 

de forma aislada. 

Kaoru 

Ishikawa 

Aclamado por el desarrollo de los círculos de calidad, también es el 

creador del diagrama espina pez (considerada como herramienta 

básica de la calidad). Considera a la calidad como el factor más 

relevante para lograr el éxito a largo plazo. 

Philip Crosby 

Desarrolla el concepto de cero defectos en la década del 70. Su 

interés se basó en la prevención de la calidad, la mejora continua y 

los costes de la ausencia de la calidad. 

Fuente: Cuatrecasas 2010 
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Las organizaciones que se encargan de creación de productos de manufactura también 

cuentan con un servicio al cliente, la cual consideran una parte esencial en la estrategia 

organizacional para lograr la competitividad75.  

“La calidad de un proceso es definida por las características que le 
confieren su actitud para cumplir la misión para lo que está diseñado. Por 
ejemplo, la calidad de un servicio se logra mediante un proceso que debe 
asegurar el cumplimiento de los parámetros de rapidez, cortesía, buen 
trato, etc.” (González 2002:85). 

Además, también hay empresas que cuyas actividades son exclusivamente enfocadas en 

el servicio al cliente. Estas últimas son las llamadas empresas de servicios. 

Los servicios son actividades identificables e intangibles, que son objeto principal de 

una operación que se concibe con el fin de alcanzar la satisfacción de las necesidades de 

los consumidores76. 

Actividades que una organización puede ofrecer a los consumidores, esencialmente 

intangible, sin transmisión de propiedad y su prestación puede ir o no unida a productos 

físicos77. 

Práctica gerencial cuyo objetivo es aumentar la satisfacción del cliente, mediante 

actividades mayoritariamente intangibles, y que no están obligadas a la venta de un 

producto78. 

Entonces, se puede definir a un servicio como el conjunto de actividades, esencialmente 

intangibles, que se da a través de la interacción cliente – empleados – instalaciones, para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Asimismo, los servicios presentan 

características que los permiten diferenciarse de los otros sectores. 

 

75 Cfr. Cuatrecasas 2010:87 

76 Cfr. Stanton 1992:532 

77 Cfr. Kotler 1992:504 

78 Cfr. Israel 2011:21 
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Tabla 20: Características de los servicios 

Fuente: Israel 2011 y Cuatrecasas 2010. Elaboración propia. 

Además, existen algunos criterios que permiten evaluar los servicios en relación a la 

infraestructura, atención al cliente, entre otros. 

Tabla 21: Evaluación de los servicios 

Elementos tangibles 
Estado de las instalaciones físicas, equipos, personal, 

materiales de comunicación. 

Fiabilidad Realizar el servicio prometido de forma eficiente y fiable. 

Capacidad de respuesta 
Aptitud de ayuda a los clientes y proporcionar un servicio 

rápido. 

Intangibilidad 

Los clientes no pueden probar o experimentar 

previamente el servicio, lo cual aumenta su percepción de 

riesgo. Asimismo, es más difícil para las organizaciones 

establecer las especificaciones precisas para su 

elaboración. 

Heterogeneidad 

Varía de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. 

Esto afecta a la calidad de servicio con dificultades para 

asegurar uniformidad. 

Caducidad 
No se pueden almacenar para su venta o consumo 

posterior. El servicio ya producido debe ser consumido. 

No propiedad 
Los clientes solo compran la accesibilidad, la actividad o 

disponibilidad del servicio. No son dueñas de ella. 

Inseparabilidad de la 

elaboración y consumo 

Se elabora en el mismo momento del consumo, con el 

cliente implicado en el proceso. 

Fuerte interacción 
Se establece una relación permanente entre el cliente y el 

proveedor durante la prestación del servicio. 

Descentralización 

espacial 

Las empresas de servicio no tiene áreas específicas para 

su ubicación. 
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Profesionalidad 
Posesión de las habilidades requeridas y conocimiento de 

la ejecución del servicio. 

Cortesía 
Amabilidad de todo el personal de la empresa hacia los 

clientes 

Credibilidad Honestidad en el servicio que se ofrece 

Seguridad Ausencia de riesgos para los clientes. 

Accesibilidad Facilidad para establecer contacto con el servicio 

Comunicación Interacción continua con los clientes 

Comprensión del cliente 
Esfuerzos realizados para conocer al cliente y sus 

necesidades. 

Fuente: Cuatrecasas 2010 y Monterroso 2014 

Existe una relación entre el servicio y la calidad, ya que al ser los servicios actividades 

mayoritariamente intangibles, el cliente juzgará el servicio a través de lo que percibe y 

cómo lo percibe. Este juicio lo realizará en el instante en que reciba el servicio. El 

perfeccionamiento de una reputación corporativa de calidad y credibilidad serán los ejes 

principales para alcanzar la competitividad organizacional, ya que en los servicios, las 

experiencias periódicas e imagen previas influyen demasiado en el juicio de calidad y 

satisfacción del cliente79.  

Uno de los principales indicadores para medir la calidad de servicio es bajo la 

metodología SERVQUAL, en la cual a base de las 5 dimensiones propuestas, se buscará 

encontrar las brechas más relevantes que se presentan en la organización80. 

Tabla 22: Dimensiones de la calidad de servicios 

Elementos 

tangibles 

Características físicas y apariencia: Estado de las instalaciones 

físicas, equipos, personal, materiales de comunicación. 

79 Cfr. Cantú 2011:119 

80 Cfr. Adí 2011 
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Fiabilidad Realizar el servicio prometido de forma eficiente y fiable. 

Capacidad de 

respuesta 

Aptitud de ayuda a los clientes y proporcionar un servicio 

rápido. 

Empatía Amabilidad de todo el personal de la empresa hacia los clientes 

Seguridad 

Ausencia de riesgos para los clientes. Representa el sentimiento 

de que el cliente está protegido en sus actividades que realiza 

mediante el servicio. 

Fuente: Cuatrecasas 2010, ADÍ 2011, Metodología SERVQUAL. Elaboración propia. 

La calidad en los alimentos se puede encontrar en 4 factores, de acuerdo con un informe 

realizado por la FAO en el 2004. En ella se define la calidad en la inocuidad, calidad 

nutricional, calidad definida por los atributos de valor, y calidad comercial. 

Tabla 23: La calidad en los alimentos 

Calidad nutricional 
Se refiere a los alimentos de acuerdo al otorgamiento de 

energías calóricas y nutrientes a los consumidores. 

Calidad definida por 

los atributos de valor 

Aquí se aprecia las características organolépticas de los 

alimentos (sabor, color, aroma, etc.) 

Calidad comercial 
Se implica la creación de productos alimenticios que 

puedan satisfacer las necesidades de los clientes 

Calidad en la 

inocuidad 

Se refiere a que los productos alimenticios no deben causar 

ningún efecto adverso a la salud en los consumidores. 

Fuente: FAO 2004, Instituto Nacional de Tecnología Industrial 2011. Elaboración 

propia. 

En el gráfico inferior se logra apreciar la relación existente entre la calidad de servicios 

con la inocuidad alimentaria. Dentro de la dimensión de elementos tangibles, en un 

restaurante (objeto de estudio del proyecto de investigación) lo representa la apariencia 

de las instalaciones, el equipamiento del lugar físico, la fuerza laboral y el producto 

físico (el plato alimenticio). Asimismo, dentro de la calidad del producto alimenticio, se 

encuentra la inocuidad como la aseguración de proveer productos que no generen 

ningún daño a los consumidores y clientes. 
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Figura 12: Relación calidad e inocuidad en servicios 

 

Fuente: FAO 2004, Metodología SERVQUAL, Instituto Nacional De Tecnología 

Industrial 2011. Elaboración propia. 

Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

Los consumidores peruanos cada vez toman más en cuenta la inocuidad de los 

alimentos. A raíz de las últimas incidencias presentadas en el ámbito local, los clientes 

son cada vez más exigentes en relación a la calidad de los productos que adquieren. En 

este punto se buscará definir conceptos relacionados a la inocuidad alimentaria, los 

peligros que pueden presentarse en su ausencia, las normativas legales, así como un 

diagnóstico de la norma ISO 22000, que busca garantizar la producción y elaboración 

de productos inocuos. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), se afirma que hay Seguridad Alimentaria 

en la sociedad si se puede acceder de forma física y económica a alimentos nutritivos y 

sanos para suplir las necesidades alimentarias de los consumidores, y de esta forma 

alcanzar una vida activa y sana81. 

81 Cfr. FAO 2006 
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Se alcanza la seguridad alimentaria al cumplir cuatro condiciones: disponibilidad de 

productos adecuados, que no exista escasez en los productos ni fluctuaciones, la 

capacidad para adquirirlo, y la calidad e inocuidad de los productos82. 

Para sostener una adecuada seguridad alimentaria se debe mantener una cadena 

alimentaria, la cual es el conjunto de procesos que forman parte en la elaboración de los 

alimentos, y va desde el origen (campo) hasta que el producto es consumido. Guarda 

relación con la definición de trazabilidad, que se refiere al control del producto a través 

de todas las etapas de producción (incluye transformación y distribución)83. 

Figura 13: Ejemplo de cadena alimentaria 

 

Fuente: CDC 2015 

De no tomarse en cuenta la seguridad alimentaria que se debe de tener en la fabricación 

de los alimentos puede causar enfermedades. Las ETAs son las enfermedades 

transmitidas a través de los alimentos que provocan en los consumidores diversos 

efectos negativos y perjudiciales, causados porque los alimentos que ingieren las 

personas contienen bacterias patógenas o nocivas. Estas enfermedades pueden atacar de 

forma individual, hasta a un grupo considerado de personas, y sus efectos pueden ser 

82 Cfr. Armendáriz 2012:2 

83 Cfr. Armendáriz 2012:109 
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cortos o duraderos, llegando incluso a obligar a personas que tomen tratamientos en 

hospitales84. 

Figura 14: Factores que causan ETAs 

Mala higiene personal

Productos químicos en 
alimentos

Tiempo de preparación de 
más de 4 horas

Cocción o recalentamiento 
inadecuado

Operarios enfermos

Temperatura inadecuada

Mal enfriamiento

Mala desinfección de 
verduras, frutas y legumbres

Contaminación cruzada

Manipulación 
inadecuada

ETA

 

Fuente: Martínez 2013. Elaboración propia. 

Al igual que en otros países, en el Perú también existen entidades públicas que se 

encargan de establecer normativas para garantizar la inocuidad de los alimentos que son 

destinados al consumo peruano. 

Estas normas empezaron a establecerse en el 2008, para facilitar la implementación del 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos85. A finales de aquel año, salió 

el Decreto Supremo 034-2008, en donde se da a conocer el Reglamento de la Ley de 

Inocuidad de Alimentos, cuyo fin es garantizar la inocuidad de los alimentos para 

proteger la vida y salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo largo 

de toda la cadena alimentaria86. En el 2011 se aprueba el Decreto Supremo 004-2011, 

en donde se establece el Reglamento de Inocuidad Alimentaria, cuyo fin es garantizar la 

84 Cfr. Martínez 2013:13 

 

85 Cfr. Decreto Legislativo 1062  

86 Cfr. Decreto Supremo 34:2008 
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inocuidad de alimentos agropecuarios primarios para proteger la salud de los 

consumidores87. 

Figura 15: Normativas peruanas sobre inocuidad 

 

Fuente: Alarcón 2014 

Aparte de las mencionadas en el cuadro superior, también existen otras 2 resoluciones 

ministeriales muy importantes: la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de 

Restaurantes y Servicios Afines, y el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 

de Alimentos y Bebidas. En ellas se establece las condiciones sanitarias y 

recomendaciones para adoptar sistemas de control de riesgos en las empresas afines a 

restaurantes. Estas se actualizan de forma más periódica, por ejemplo en marzo del 

2014, se modificó el artículo 58 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas, en donde se establece que cualquier organización de la cadena 

alimentaria debe adoptar practicas basadas en el Codex Alimentarius, mientras que las 

empresas de fabricación de alimentos también deben adoptar el sistema HACCP88. 

En relación al sistema HACCP, existe la Norma Técnica Peruana ISO 22000 publicada 

en el 2006 que hace referencia a los requisitos que una organización dedicada a la 

elaboración de alimentos deben de cumplir para asegurar que los alimentos preparados 

87 Cfr. Decreto Supremo 04:2011 

88 Cfr. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 
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sean inocuos en el momento del consumo humano. Esta NTP está dirigida para todas las 

organizaciones que están implicadas en la elaboración de alimentos y deseen 

implementar sistemas de inocuidad independientemente del tamaño de la empresa, ya 

sea micro empresa, pequeña empresa, mediana empresa o grande empresa. 

Figura 16: Beneficios de la implementación de la NTP 2006 

 

Fuente: Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI 2006 

Tabla 24: Entidades de fiscalización 

Entidades Competentes para fiscalizar la Inocuidad en Restaurantes 

DIGESA 

Conduce la vigilancia sanitaria de los establecimientos de 

fabricación, almacenamiento, fraccionamiento de alimentos y los 

servicios de alimentación colectiva, de hospitales y de los medios 

de transporte de pasajeros. 

Municipalidades Vigilancia sanitaria del transporte y la comercialización y 

Planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un sistema de gestión de la inocuidad de 
los alimentos dirigido a proveer productos que, de acuerdo con su uso previsto, sean inocuos 
para el consumidor. 

Demostrar conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
relacionados con la inocuidad de los alimentos 

Evaluar y valorar los requisitos del cliente y demostrar conformidad con requisitoa 
referidos a la inocuidad de los alimentos mutuamente acordados con el cliente, con 
la finalidad de incrementar la satisfacción del cliente. 

Comunicar de modo eficaz los aspectos de inocuidad de los alimentos a sus 
proveedores, clientes y partes interesadas pertinentes en la cadena alimentaria. 

Asegurar que la organización sumple con su política de inocuidad de los alimentos 
estabblecida. 

Demostrar el cumplimiento a las partes interesas pertinentes 

Buscar la Certificación o el registro de su sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 
por una organización externa o efectuar una autoevaluación o una auto-declaración de 
conformidad  
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expendio de alimentos y bebidas 

Fuente: Alarcón 2014 

Según el Ministerio de Producción, se establece una pirámide de seguridad alimentaria 

conformada por el compromiso de la gerencia y de los trabajadores, las buenas prácticas 

de manipulación, el programa de higiene y saneamiento, HACCP y finalmente ISO 

22000. 

Figura 17: Pirámide de seguridad alimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Compromiso de la gerencia y el personal: La base de la pirámide de seguridad 

alimentaria debe estar enfocada por parte de la gerencia en los planes de 

capacitación, el monitorio y la verificación de programas próximos a desarrollar. Un 

documento previo e indispensable en este primer paso es el establecimiento de una 

política de inocuidad, así como los objetivos, metas e indicadores que se deben de 

tomar en cuenta. Asimismo, se debe identificar e informar a los trabajadores los 

beneficios que trae la implementación de cada uno de los pisos establecidos en la 

pirámide, el costo y retribución económica que se tendrá a lo largo del proceso. 

El compromiso del personal también es la base importante para implementar las 

Buenas Prácticas de Manufactura y los Procedimientos Operacionales 

Estandarizados de Saneamiento. Los trabajadores deben de mantenerse informados 

ISO 22000 

HACCP 

PHS 

BPM 

Compromiso de la 
gerencia y el personal 
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de cada uno de programas que se implementará, los logros que obtendrán, el 

crecimiento profesional que podrán conseguir y tener claras sus responsabilidades. 

• Buenas Prácticas de Manipulación (BPM): Es un conjunto de prácticas adecuadas 

para obtener productos seguros y garantizar la calidad sanitaria y de inocuidad de 

los alimentos y bebidas.89 Esta es una herramienta básica para cualquier persona 

que manipula los insumos y/o alimentos, ya que a través de ella se puede evitar la 

contaminación de los mismos.  Además, es útil para el diseño y funcionamiento de 

los alimentos, y para el desarrollo de los procesos y productos. Las BPM están 

dirigidas a cualquier tipo de empresa que realice actividades relacionadas a la 

elaboración, manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos. 

• Programa de Higiene y Saneamiento: Son los procedimientos implementados en un 

establecimiento para alcanzar los niveles de inocuidad para la elaboración de los 

alimentos. El objetivo principal del Programa de Higiene y Saneamiento es 

estandarizar la manera de realizar los procesos dentro de la empresa  tomando en 

cuenta la inocuidad de los alimentos. El PHS describe las tareas de saneamiento que 

deben ser aplicados antes, durante y después del proceso de elaboración de los 

alimentos.90 Según el Códex Alimentarius los procedimientos básicos para un 

establecimiento son la limpieza y desinfección, higiene del personal, manejo del 

agua, control de plagas, control de productos químicos y la disposición de residuos. 

De acuerdo con lo expuesto en los dos puntos anteriores, se observa que las Buenas 

Prácticas de Manufactura son complementarias con los PHS y ambos forman parte 

de los principios generales de higiene de los alimentos. Tanto los lineamientos 

expuestos en la BPM y los procedimientos a realizar bajo los PHS serán bien 

implementados si la base de la pirámide están formados de una manera sólida (con 

el compromiso de la gerencia y del personal unificado).  

• HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos): El sistema de análisis 

de peligros y puntos de control críticos (HACCP, por sus siglas en inglés) persigue 

el objetivo de identificar los peligros que pueden aparecer a través de toda la cadena 

89 Cfr. MINSA 2005:20 

90 IICA 2009:12 
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alimentaria y establecer medidas y controles para evitarlos91. Cubre cada una de las 

etapas de la producción de alimentos, desde su producción primaria hasta el 

momento que van a ser digeridos por los clientes. 

Figura 18: Principios del HACCP 

Fuente: Mortimore 2001. Elaboración propia. 

• La Norma ISO 22000:2005: Es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria que 

fue difundida en el año 2005, y aquí se desarrollan los requisitos que deben seguir 

todas las organizaciones involucradas en la cadena alimentaria para alcanzar un 

sistema de gestión de la inocuidad92. Dentro de su esquema se encuentran tres 

principales factores: las buenas prácticas de manufactura, procedimientos 

estandarizados (POES), un sistema de análisis de peligros y puntos de control 

críticos (HACCP), y un sistema de gestión de calidad. 

91 Cfr. Mortimore 2001:2 

92 Cfr. NORMA ISO 22000 
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Como se afirma en el documento de la norma ISO 22000:2005, esta norma tiene como 

propósito “armonizar a un nivel global los requisitos de la gestión de la inocuidad de los 

alimentos para toda actividad dentro de la cadena alimentaria”. Las ventajas 

fundamentales de la norma son: 

Figura 19: Beneficios de la Norma ISO 22000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para implementar la Norma ISO 22000, la MYPES deben tomar ciertas 

consideraciones. Si bien es cierto que las grandes empresas productoras de alimentos 

optan por las certificaciones de sistemas de inocuidad alimentaria para garantizar la 

calidad de producción de sus productos, lo que significa un alto desembolso monetario, 

la MYPES del Perú no presenta una alta rentabilidad. Por ello, que se deben analizar 

primero los siguientes puntos: 

La certificación de la ISO 22000 requiere gran inversión. Se deberá evaluar si la 

inversión compensa el beneficio que se logrará al conseguir la certificación. 

La inversión realizada requerirá también de tiempo, capacitación del personal, 

organización del trabajo, etc. 

La auditoría para comprobar si se cumple las normas es constante por parte de la 

empresa certificadora. 
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Por lo que se observa, las consideraciones para seguir esta normativa quizás signifiquen 

un tema difícil y no viable de seguir para la MYPES del subsector restaurantes de Lima 

Metropolitana. Por ello, el presente trabajo de investigación no busca la certificación de 

la norma, sino más bien crear un modelo en base de ella, más ajustada y concreta para el 

escenario de la MYPES, y estará desarrollada bajo un esquema de BPM, POES y 

análisis de peligros. Asimismo, se busca dar un enfoque de compromiso en los dueños 

de la MYPES para que puedan crear una cultura de inocuidad dentro de cada uno de los 

restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. En el capítulo 3 se abarcará con más 

precisión el desarrollo del modelo propuesto.  

El Perú se encuentra rezagado en temas de certificación de inocuidad alimentaria con 

sus pares de la región. De acuerdo con la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), tan sólo existen 30 empresas relacionadas a la cadena 

alimentaria que poseen certificaciones de inocuidad, un crecimiento importante en 

comparación con las 10 que se tenía en el 2013. Además, destaca que los restaurantes 

todavía no consideran estas certificaciones93. 

Según Coronado, especialista en inocuidad alimentaria, los restaurantes ya poseen en la 

actualidad con estrategias y políticas de BPM y programas de higiene y saneamiento, 

pero aún falta seguir la normativa HACCP, que no es obligatoria en el país para los 

negocios de restaurantes94. 

En el 2014, de acuerdo a datos de DIGESA, se pudo detectar alrededor de 600 

establecimientos de comida que incumplían las normas sanitarias. Entre las faltas más 

repetitivas se encontraron personal de trabajo sin indumentaria correcta, contaminación 

cruzada en la preparación de alimentos, insumos vencidos y/o malogrados, locales 

físicos en mal estado y con falta de fumigaciones, y equipos de refrigeración 

malogrados95. 

93 Cfr. Diario Gestión 2015. 

94 Cfr Diario Gestión 2013. 

95 Cfr. Diario La República 2015. 
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La Dirección General de Salud (DIGESA) estableció la inspección y fiscalización de los 

480 establecimientos de comida que buscaban proveer productos alimentarios a las 

personas participantes en la Vigésima Conferencia de las Partes sobre el cambio 

climático (COP 20), con el objetivo de autenticar las condiciones sanitarias correctas96. 

El ministro de Salud, Aníbal López, indicó que la labor de DIGESA es constante en el 

tema de fiscalización de restaurantes. Asimismo, afirmó que estas supervisiones son 

muy estrictas y minuciosas, y cuando se encuentra alguna no conformidad respecto a 

salubridad en los establecimientos, se procede a la clausura de dichos locales hasta que 

se subsanen las observaciones97. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) y la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA), están 

planeando en crear una certificación para los restaurantes que les permita asegurar la 

salubridad. De esta forma, los consumidores que acudan a dichos establecimientos, 

tendrán la plena confianza de que están acudiendo a sitios en donde se cumplan las 

buenas prácticas de manipulación, la adecuada conservación de alimentos e 

inocuidad98. 

 

 

96 Cfr. Diario El peruano 2014. 

97 Cfr. Canal N 2015. 

98 Cfr. Diario Gestión 2015a 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO 

En el presente capítulo se abordará el análisis de la MYPES subsector restaurantes de 

Lima Metropolitana, desde su entorno interno y externo. Se analizará la situación actual 

por medio de referencias bibliográficas y estudios realizados en los últimos años, para 

conocer el aporte del sector de estudio al PBI nacional y desarrollo económico. Luego, 

se elaborará un informe técnico (identificación de deficiencias y brechas respecto a 

inocuidad alimentaria) a partir de la información recogida en las entrevistas a 

profundidad a un tamaño de muestra representativo del sector MYPES restaurantes de 

Lima Metropolitana. Los puntos mencionados servirán como base para definir la 

problemática del sector y determinar la hipótesis general y específica del presente 

proyecto de investigación, con el fin de mejorar el proceso de inocuidad alimentaria en 

los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

 

DIAGNOSTICO DE RESTAURANTES MYPES 

Diagnóstico por sectores productivos 

Como se especificó en el capítulo anterior, la MYPES aportan al PBI nacional un 

porcentaje promedio del 40%. Sin embargo, éstas se pueden dividir en distintos sectores 

económicos, los cuales aportan en diferente magnitud al crecimiento de este tipo de 

empresas a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2015 fueron 4 los sectores que 

presentaron un mayor crecimiento, los cuales fueron: pesca, minería, electricidad y 

agua, construcción y servicios que aportaron gran parte del incremento del PBI.  
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Figura 20: PBI por Sectores Productivos 2015 (Variación porcentual) 

 

Fuente: INEI y BCR. Gerencia Central de Estudios Económicos. Elaboración propia. 

Se puede apreciar que durante el 2015 el sector Pesca fue el que tuvo el mayor 

crecimiento de los sectores productivos (15.9%) a pesar que el año pasado sufrió una 

baja de -27.9%. Aunque el sector servicios solo obtuvo una variación porcentual del 

4.2% de participación en el PBI, valorizado en millones de nuevos soles genera un 

aporte considerable. A continuación, se muestra el monto en millones de soles aportado 

al PBI. 

Figura 21: Distribución porcentual del PBI por Sectores Económicos 2015 (millones de 

soles) 

 

Fuente: INEI y BCR. Gerencia Central de Estudios Económicos. Elaboración propia. 
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Se observa que el sector que más aportó al PBI durante el 2015 fue Servicios con 

49.17% del total. Esta cifra según el INEI y BCR corresponde a 237,304.335 millones 

de nuevos soles. El IEDEP estimó que los sectores productivos crecerán el 2015 sobre 

el 4% a comparación del año anterior. Además, uno de los líderes en crecimiento en el 

nivel de tasas será servicios (5.5%). Este crecimiento aporta a la tasa de crecimiento 

general, es por ello que Peñareda afirma que con un crecimiento promedio de 5% para 

el 2015-2016, la pobreza se reduciria a 19.8% de la población en 2016. Con un 

crecimiento de 6% para los dos años próximos, la pobreza se reduciria a 17.7% de la 

población en 2016. Finalmente, si se alcanzase un crecimiento de 8.4% anual como 

2006-2010 (sin considerar 2009), prácticamente se podría erradicar la pobreza en 

202199.  

Al analizar el crecimiento actual del sector servicios y con los pronósticos positivos 

expuestos por Peñaranda, se puede concluir que el sector servicios se encuentra en una 

posición de gran contribución para el crecimiento económico que servirá para lograr una 

disminución de la pobreza. 

Diagnóstico del sector hoteles y restaurantes 

Siguiendo con lo expuesto en el capítulo anterior, Lima Metropolitana cuenta con la 

mayor cantidad de MYPES en comparación con otras regiones, por lo que se considera 

óptimo dirigir el enfoque de la investigación en esta área. A continuación, se presenta la 

división de empresas que ejercen la actividad de los servicios en el área seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

99 Cfr. Peñaranda 2015c 
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Figura 22: Empresas de servicios por actividad económica 

 

Fuente: INEI 2015 

Del gráfico superior se observa que el sector servicios representa un eje principal dentro 

de la economía del país, en donde ascendió a 357 769 empresas en Lima Metropolitana 

en el año 2014. El rubro económico de las actividades de alojamiento y servicios de 

comidas es una de las más representativas, concentrando 55 075 empresas con una 

participación del 15.39%.  

Si bien es cierto, el rubro de hoteles y restaurantes no cuenta con la mayor participación 

respecto a cantidad, pero si es considerado un sector con gran potencial, en especial el 

de restaurantes. 

Diagnóstico del subsector restaurantes 

Según el Plan Nacional de Producción 2016 presentado por el INEI, la proporción de 

restaurantes y hoteles es de 86.4% y 13.6%,100 de esta forma se puede apreciar que el 

sector más grande es el de restaurantes. Por ello se considerará este subsector como eje 

de estudio, ya que existe un mayor potencial de trabajo en el subsector restaurantes. 

100 Cfr. INEI 2016: 29 
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Figura 23: Ponderación de MYPES en el sector hoteles y restaurantes (Variación 

porcentual) 

 

Fuente: INEI 2016. Elaboración propia. 

Asimismo, de acuerdo con el informe en cuestión, durante el segundo trimestre del 2016 

el subsector restaurantes creció en 2.94%, lo cual lo posiciona como un sector que se 

encuentra en pleno crecimiento. 

Figura 24: Evolución del sector hoteles y restaurantes 

    

Fuente: INEI 2016 
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Según el estudio, el incremento de las actividades de los restaurantes durante el 2016 es 

explicado por un desenvolvimiento positivo del grupo restaurantes y otras actividades 

de servicio de comidas101. De esta manera se confronta la información presentada 

líneas arriba donde el PBI del subsector restaurantes era mayor. Actualmente, se puede 

ver que el subsector restaurantes también posee un mayor crecimiento durante los 

últimos años.  

Gastón Acurio, reconocido chef peruano, se pronunció sobre la desaceleración 

económica del 2014, afirmando que la industria gastronómica del país no se vio 

afectada ya que este sector goza de una posición ascendente actualmente. Comenta que 

la gastronomía nacional ha construido una imagen importante que atrae a los visitantes 

de todo el mundo y esto blinda al sector de los problemas nacionales102. 

Asimismo, de acuerdo al último estudio publicado sobre la pobreza en el país, los 

peruanos gastan más dinero en el consumo de alimentos de afuera del hogar (12.1%), 

superior a otras necesidades como vestimenta (19.4%), cuidados de la salud (7.4%) y 

esparcimiento (7.4%). 

Figura 25: Gasto promedio per cápita mensual 

 

Fuente INEI 2016 

101 Cfr. INEI 2016:29 

102 Acurio 2015 
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La información del cuadro superior se complementa con el estudio “El boom 

gastronómico peruano al 2013”, realizado por la Asociación Peruana de Gastronomía 

(APEGA). Aquí se demuestra que la tercera actividad de los peruanos es salir a comer, 

luego de ver televisión y descansar103. En el gráfico extraído de este estudio se puede 

apreciar que las personas que tienen como actividad “ir a comer fuera de casa” en la que 

ocupan su tiempo libre usan la mayor cantidad de este (32% ) para este fin104. 

Figura 26: Actividades de peruanos en su tiempo libre 

 

Fuente: APEGA 2013 

Para contrastar el comentario anteriormente presentado, se puede apreciar en el gráfico 

superior que hubo una tendencia decreciente en la actividad del subsector restaurantes 

hasta finales del mes de octubre de 2014; sin embargo, a partir del mes de noviembre 

hubo un crecimiento generándose una tendencia positiva. 

 

 

 

103 Cfr. APEGA 2013:28 

104 Estas estadísticas no suman 100%, ya que son independientes una de las otra. Se 

interpreta como la mayor actividad de diferentes tipos de personas. No significa que 

alguien que ocupa 55% de su tiempo en ver televisión también ocupa 32% de su tiempo 

en ir a comer fuera de casa. 
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Figura 27: Ventas reales del sector restaurantes (Variación Porcentual) 

 

Fuente: INEI 2016. Elaboración propia. 

Si se compara el mes de junio de 2015 con junio del 2016, se podrá visualizar una gran 

diferencia en el crecimiento, este cambio puede ser asociado a la desaceleración 

económica que presenta el país. Sin embargo, el sector no ha sufrido una caída 

definitiva, ya que como se explicó líneas anteriores se puede apreciar recuperación en el 

subsector. 

Según la información recopilada sobre la situación actual del Perú en diversos temas, se 

ha podido concluir que uno de los puntos críticos que impactan al PBI es la operatividad 

de la MYPES. Otro factor que vale la pena resaltar es la tasa de mortalidad e índice de 

creación de las mismas, específicamente en el sector servicios, subsector restaurantes. 

Toda la información desarrollada anteriormente conlleva a plantear una situación en 

donde la economía peruana está desacelerando junto con los bajos índices del PBI estos 

últimos 5 años. Asimismo, también se dio a conocer la situación actual sobre la pobreza 

peruana y de Lima Metropolitana. Con ello se puede corroborar el gran impacto de la 

MYPES en el crecimiento económico, su gran aporte en la PEA y su potencial ayuda a 

la reducción de la pobreza en esos sectores. 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

En este punto se procederá a analizar 3 principales correlaciones que permitirán la 

justificación y avance del presente trabajo de investigación. 
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Correlación entre crecimiento económico y reducción 

Con lo reflejado en el capítulo 1, se observa que existe una diversa información sobre 

esta correlación en los estudios a nivel global. Desde los informes realizados por el 

Banco Mundial, hasta Adrianzen y Peñaranda, quienes fijan su atención en el Perú, hay 

suficiente material que nos indica de forma empírica que el crecimiento económico 

disminuye la incidencia de pobreza. 

En el cuadro inferior se observa cómo ha sido el comportamiento de estos dos 

indicadores en el transcurso de la última década (2005-2015). Tomando en 

consideración el 2005 como punto de partida, el PBI fue en ascenso hasta el 2008 

(alcanzando el 9.1% en ese año), y el índice de pobreza se redujo de 55.6% a 37.3%. 

Este comportamiento ha sido relativamente constante, y para el 2015 se observa que el 

PBI alcanzó el 3.3% y el índice de pobreza disminuyó hasta el 21.8%. 

Figura 28: Relación entre el PBI y la pobreza del 2005 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando como modelo el estudio desarrollado por Adrianzen (“Crecimiento y pobreza 
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crecimiento económico, y la variable dependiente es la incidencia de la pobreza; en 

otras palabras, alguna modificación en el PBI, repercute en los índices de pobreza. 

Figura 29: Correlación entre el PBI y la pobreza del 2009 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el coeficiente de correlación obtenido es 0.9756, muy cercano al valor 

ideal 1, lo cual nos indica que la relación entre ellas es fuerte y de forma directa, lo cual 

confirma la teoría de los autores presentados en el capítulo 1: a mayor crecimiento 

económico, mayor es el efecto en la disminución de los índices de pobreza del país.  

Correlación entre el sector servicios y crecimiento económico 

El siguiente punto a analizar es la relación entre crecimiento económico y el sector 

servicios. Si bien se apreció al inicio del capítulo que el sector servicios se ha mantenido 

constante y en crecimiento durante los últimos años105, se necesita contrastar dicha 

información mediante un análisis de correlación.  

 

 

 

105 Cfr. Peñaranda 2015c 
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Figura 30: Correlación entre el sector servicios y el PBI 2004 - 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que el coeficiente de correlación obtenido es 0.7854, muy cercano al valor 

ideal, lo cual nos indica que la relación entre ellas es fuerte y de forma directa, lo cual 

confirma que un estado óptimo de este sector contribuye de forma directa y positiva al 

crecimiento del PBI.   

Correlación entre el crecimiento económico y PEA de MYPES 

Figura 31: Correlación del PBI y PEA de MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro superior se aprecia la relación que existe entre estos dos indicadores. El 

coeficiente de correlación fue de 0.7016 (valor cercano a 1), lo cual nos indica que la 

relación entre ellas es fuerte y de forma directa. En otras palabras, un mayor crecimiento 

económico en el país, permitirá que más personas pueda tener empleo en la micro y 

pequeña empresa. 

TAMAÑO DE MUESTRA PARA LAS ENCUESTAS 

Para la elaboración del estudio, cuyo fin es determinar las brechas existentes 

relacionadas al manejo de la inocuidad de la MYPES con los requisitos de la norma ISO 

22000:2005, uno de los pasos más relevantes es determinar qué cantidad de restaurantes 

y cuáles se necesitará para las encuestas. 

El universo de estudio 

Para la elaboración del estudio, cuyo fin es determinar la situación actual de la MYPES 

restaurantes de Lima Metropolitana, el primer paso a seguir es definir el tamaño de 

muestra.  

1. Tamaño del universo 

Para determinar el universo de estudio, se consideró 3 factores: 

• La MYPES deben pertenecer al departamento en donde se concentre el mayor índice 

de MYPES en el país. 

Tabla 25: Cantidad de MYPES por regiones 

Regiones 
Micro 

empresas 

Pequeñas 

empresas 
MYPES Porcentaje 

Amazonas 9 975 289 10 264 0.56% 

Ancash 53 226 1 821 55 047 3.03% 

Apurímac 15 890 349 16 239 0.89% 

Arequipa 104 371 3 798 108 169 5.95% 

Ayacucho 22 835 583 23 418 1.29% 

Cajamarca 38 769 1 343 40 112 2.21% 

Callao 59 749 2 432 62 181 3.42% 

Cusco 67 495 1 773 69 268 3.81% 
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Huancavelica 7 518 140 7 658 0.42% 

Huánuco 25 888 687 26 575 1.46% 

Ica 45 501 1 653 47 154 2.59% 

Junín 67 858 1 599 69 457 3.82% 

La libertad 94 112 3 304 97 416 5.36% 

Lambayeque 66 033 1 754 67 787 3.73% 

Lima 770 644 45 167 815 811 44.87% 

Loreto 34 190 1 415 35 605 1.96% 

Madre de Dios 13 140 514 13 654 0.75% 

Moquegua 11 827 322 12 149 0.67% 

Pasco 11 032 365 11 397 0.63% 

Piura 77 052 2 440 79 492 4.37% 

Puno 41 517 1 155 42 672 2.35% 

San Martín 33 051 1 101 34 152 1.88% 

Tacna 29 376 882 30 258 1.66% 

Tumbes 14 566 404 14 970 0.82% 

Ucayali 26 068 1 086 27 154 1.49% 

TOTAL 1 741 683 76 376 1 818 059 100.0% 

Fuente: INEI 2015. Elaboración propia. 

• Las MYPES deben ser empresas formales registradas en la página web de 

REMYPE. 

Tabla 26: Características de la MYPES 

Tipo 
Número de trabajadores 

(promedio) 

Niveles de ventas anuales 

(unidades impositivas 

tributarias-UIT) 

Microempresa 1 hasta 10 150 

Pequeña empresa 1 hasta 50 hasta 850 

Fuente: INEI 2015. Elaboración propia. 

• La MYPES deben pertenecer al rubro (CIUU) actividades de restaurantes. 

Tabla 27: Clasificación de rubros de actividades de restaurantes 
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5211 
Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto 

principalmente de alimentos, bebidas y tabaco 

5219 Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados 

5220 
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados 

5231 
Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador 

5232 
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y 

artículos de cuero 

5233 Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico 

5234 Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 

Fuente: INEI 2010. Elaboración Propia 

Considerando los 3 factores anteriormente descritos, el universo de MYPES de Lima, 

que se encuentran registradas formalmente en REMYPE y que pertenezcan al CIUU 

actividades de restaurantes, es de 670 empresas que pertenecen al subsector restaurantes 

de Lima Metropolitana. 

Determinación del tamaño de la muestra  

En este punto se procederá a determinar una muestra significativa del universo total de 

MYPES subsector restaurantes de Lima Metropolitana (tamaño del universo igual a 

670).  Para la adecuada obtención de la muestra representativa de la MYPES subsector 

restaurantes se debe fijar con precisión las siguientes variables: nivel de confianza, el 

error muestral, el universo en estudio, y la probabilidad de éxito y fracaso que se tenga a 

la hora de contestar la encuesta. 

Para hallar la muestra se procederá a realizar el siguiente cálculo: 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁

(𝑒𝑒2 ∗ (𝑁𝑁 − 1)) + 𝑧𝑧2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

En donde:  
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N: tamaño del universo 

z: inversa normal estándar del nivel de confianza 

p: proporción del universo que posee la característica en estudio 

q: proporción del universo que no posee la característica en estudio 

e: error muestral deseado 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar) 

Figura 32: Proceso para determinar el tamaño de muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Tamaño del universo: 670 restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

• Nivel de confianza: Certeza que los resultados conseguidos se hallen dentro de los 

límites de tolerancia fijados.  De este valor dependerá el valor de z. 

Tabla 28: Nivel de confianza y valor de “z” 

Nivel confianza 80% 85% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 

z 0.84 1.04 1.28 1.34 1.41 1.48 1.55 1.64 

Fuente: Elaboración propia 
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• Para la determinación de “p” y “q” se consultó a los asesores del trabajo de 

investigación, quiénes recomendaron el valor de 50% para cada uno. 

Con los datos de la tabla superior, el tamaño de la muestra arroja un resultado de 69 

restaurantes MYPES a encuestar. 

FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS 

Tabla 29: Ficha técnica de entrevistas a profundidad 

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Trabajo de campo 
Entre los meses de Enero y Setiembre del 

2015. 

Ámbito de aplicación Distritos de Lima Metropolitana 

Diseño muestral Muestra estratificada por distritos 

Universo 670 MYPES restaurantes 

Nivel de confianza 92% 

Error muestral ± 8% 

Tamaño de muestra 69 MYPES restaurantes 

Instrumento de recolección Cuestionario de preguntas 

Sistema de consulta Entrevista Directa 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADO DE ENTREVISTAS 

El cuestionario de las entrevistas en profundidad (Anexo 1) abarcó diversos campos de 

análisis, con el objetivo de determinar el contexto actual de la MYPES restaurantes de 

Lima Metropolitana. Para efectos prácticos, se procede a dividir los resultados logrados 

en 2 grupos: el primero estará enfocado a aspectos generales, y el segundo consistirá en 

un enfoque exclusivamente al campo de la Inocuidad Alimentaria. 
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Resultados generales 

Figura 33: Distribución porcentual de restaurantes MYPES entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de las empresas encuestadas, el 24% fueron pequeñas empresas con números 

de empleados superiores a 10 y el 76% fueron micro empresas. Este resultado refleja el 

mayoritario tipo de empresa en el país: la microempresa. 

En el gráfico inferior se observa la distribución de los trabajadores en la MYPES 

encuestadas. El 88% de los negocios afirman que la fuerza laboral de la empresa es del 

tipo fijo, mientras que el 12% establece que sus trabajadores son de tipo rotativo. Aquí 

se observa una tendencia por parte de la MYPES por mantener operarios de forma 

constante, el 12% está representado básicamente por las respuestas de las pequeñas 

empresas. 

Figura 34: Distribución porcentual del tipo personal en los restaurantes MYPES 
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Fuente: Elaboración propia 

Al consultar sobre cómo se había iniciado el negocio del restaurante, los entrevistados 

afirmaron en mayor proporción, con índice de 24%, que se realizó a través de un 

negocio familiar. El 20% de encuestados manifestaron que fue por iniciativa propia del 

dueño el abrir el negocio, mientras que un 16% proclamaron que el negocio actual fue a 

consecuencia de una expansión y crecimiento de un negocio similar ubicado en otro 

lugar. Sólo el 4% dijo que decidió iniciarse en el negocio de restaurante por 

recomendación de terceros. Estos datos confirman que las razones por las cuales los 

empresarios de la MYPES son muy diversas, y que están ligadas estrechamente con el 

emprendimiento empresarial. 

Figura 35: Distribución porcentual de la motivación principal para aperturar un 

restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observó en el capítulo 1, entre los principales problemas de la MYPES se 

encontraban la ausencia de capacitaciones, la falta de conocimiento de calidad, y la 

innovación; estos fueron comparados con las respuestas obtenidas en las encuestas, y 

los resultados obtenidos son muy similares.   
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Del cuadro inferior se puede obtener informaciones muy relevantes: de las dificultades 

reconocidas, el mayor porcentaje (21.1%) es para el problema del tipo de capacitación 

del personal, seguido de problemas con compras y dificultades con calidad (15.8% y 

13.2% respectivamente). Los problemas con menos incidencia son mantenimiento, 

seguridad y salud ocupacional, legales, rotación de personal, generación de residuos, 

inventarios y estandarización de procesos, todos ellos con una representación de 2.6%. 

Figura 36: Distribución porcentual de las principales dificultades de los restaurantes 

MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 84% de entrevistados afirma que no realizó algún estudio preliminar para aventurarse 

en el rubro de restaurantes, mientras que en 16% afirmó que si se realizaron los estudios 

correspondientes de demanda en la zona. Estos resultados reflejan las características de 

los dueños de la MYPES, y también es uno de los motivos de la alta mortandad del 

sector, ya que no hay forma de asegurar que la empresa sea rentable con el tiempo. 
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Figura 37: Distribución porcentual de la investigación previa para aperturar un 

restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de haber iniciado el negocio sin haber realizado en su mayoría estudios 

preliminares, los encuestados manifestaron que desean expandir la empresa (76%). Esto 

refuerza los conceptos del emprendimiento de los empresarios de la MYPES, así como 

el aumento de las motivaciones de los dueños por seguir confiando en el rubro de 

restaurantes. 

Figura 38: Distribución porcentual de la intención de los empresarios de expandir su 

negocio  

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de entrevistados que tienen la intención de expansión de la empresa, el 63.2% 

lo desea realizar porque anhela un crecimiento de su empresa, mientras que el 21.1% 

desea generar más dinero (entran a las categoría de MYPES de acumulación). Por otro 
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lado, de la MYPES que afirmaron que no tenían planes de expansión, el 50% de ellas 

dieron como razón que no poseen el capital suficiente para hacer inversiones, mientras 

que el 33.3% afirmaron que no tienen interés en el tema (se colocan en la categoría 

MYPES de subsistencia). 

Figura 39: Distribución porcentual de los diferentes tipos de motivación de los 

empresarios para expandir el negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40: Distribución porcentual de los diferentes motivos para no expandir el 

negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, cuando se les preguntó sobre como adquirieron los conocimientos y técnicas 

para poder administrar, manejar y dirigir el negocio, el 60% de los encuestados afirmó 
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que lo hicieron a través de la experiencia, sin contar con algún estudio sobre manejo de 

restaurantes. El 20% afirmó que poseía estudios sobre manejos de restaurantes, mientras 

que el 16% afirmaron que sus padres les enseñaron a manejar el negocio. 

Figura 41: Distribución porcentual de la experiencia obtenida de los empresarios para 

administrar un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al consultarles sobre si pertenecían o formaban parte de alguna asociación, el 92% dio 

una respuesta negativa. Asimismo, tan solo el 24% confirmó que conocía las ventajas 

que tenía el pertenecer a alguna asociación. Estos datos confirman que la gran mayoría 

de la MYPES desconoce el funcionamiento y objetivos de una asociación, y por ello su 

bajo índice de pertenecer a una de ellas. 

Figura 42: Distribución porcentual de la cantidad de restaurantes MYPES 

pertenecientes a una asociación 
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Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, al preguntarles sobre si existía algún interés en formar parte de alguna 

asociación, el 52% respondió que si estarían dispuestos a asociarse, mientras que el 48% 

afirmó que no estaba interesado. 

Figura 43: Distribución porcentual de la cantidad de restaurantes MYPES que tienen la 

intención de formar parte de una asociación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se les preguntó las razones por las cuales no querían formar parte de 

una asociación. El 35% de los encuestados estuvo de acuerdo con que no percibían 

confianza en las asociaciones, mientras que el 26% aseveró que no conocía ningún 

beneficio para ellos. El 16% notó que no recibiría ningún beneficio al ser parte de 

alguna asociación, mientras que el 13% prefería no tener que compartir información 

sobre el funcionamiento de su negocio con terceros. Se concluye que afirman estas 

razones por desconocer el funcionamiento de una asociación, lo cual genera una idea 

errónea sobre ellas a los dueños de la MYPES. 
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Figura 44: Distribución porcentual de los diferentes motivos que tienen los empresarios 

para no asociarse 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, una de las preguntas fue dirigida a conocer la forma de financiamientos de la 

MYPES subsector restaurantes de Lima Metropolitana ante algún cambio o 

modificaciones deseadas para los negocios. Se pudo observar que la opción más 

recurrente para la MYPES en lo que respecta a financiamientos es el uso del propio 

capital (84%), seguido con un 12% de financiamiento por medio de entidades bancarias. 

Esto refleja que los dueños de la MYPES desean iniciar sus empresas con inversión 

propia, y no con prestaciones de servicios bancarios; sin embargo este factor les 

limitaría a la MYPES a la adopción de cambios, como por ejemplo la adopción de 

nuevas tecnologías al significar un alto desembolso inicial. 
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Figura 45: Distribución porcentual de tipo de financiamiento de los restaurantes 

MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las preguntas fue dirigida para conocer cómo afrontarían la MYPES la recepción 

de un pedido extra grande. El 36% de los encuestados manifestó que lo podría cumplir a 

través de contratación de personal extra, el 24% afirmó que lo cumpliría siempre y 

cuando el pedido se realice con anticipación. El 16% aseveró que lo lograría a través de 

una asociación con otro restaurante del rubro similar para cumplir con dicha demanda, 

mientras que el 12% afirmó que lo podría cumplir de forma individual y con los 

recursos que se posee en la actualidad. 

Figura 46: Distribución porcentual de las maneras de los restaurantes MYPES para 

afrontar pedidos grades 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis del subsector restaurantes en relación a la inocuidad 

La calidad resultó ser como el tercer problema principal (13.2%) dentro de la MYPES 

subsector restaurantes de Lima Metropolitana, de acuerdo con las respuestas de las 

personas entrevistadas. Asimismo, el 68% del total de entrevistados manifestó que no ha 

asistido a charlas y/o conferencias en relación a temas de calidad en el servicio. 

Figura 47: Distribución  porcentual de la asistencia de dueños de restaurantes MYPES 

a conferencias de la calidad en el servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo ver en el capítulo 1, el restaurante, al ser del tipo de empresa que ofrece 

un servicio al público en general, tiene que enfocarse en ofrecer calidad no solo en el 

producto final, sino también calidad en el servicio de atención, calidad en las 
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instalaciones físicas, calidad en el ambiente, y calidad en los platos.  Uno de los puntos 

más importantes a analizar era el conocimiento que se tiene sobre este tema, la 

inocuidad alimentaria, dentro de la MYPES subsector restaurantes de Lima 

Metropolitana.  

Las entrevistas a profundidad ayudarán a observar las debilidades y fortalezas actuales 

del sector, para elaborar el modelo propuesto en base a ello; los resultados finales, 

relacionados al campo de inocuidad, se muestran en el cuadro inferior siguiente: 

 

 

Figura 48: Distribución porcentual de los resultados obtenidos en relación a la 

inocuidad realizada los empresarios de los restaurantes MYPES 

 

Fuente: Elaboración propia 

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

Conocimiento del sistema HACCP

Cuenta con documentación del restaurante

Cuenta con documentación de control

Almacenamiento de MP a temperatura adecuada

Trabaja con proveedores con certificaciones de…

Presencia de inocuidad en los platos

Existe lugares de almacenamiento de MP

Realizan mantenimiento preventivo de las…

Tienen conocimiento de Seguridad Alimentaria

Tienen conocimiento de las BPM

Realiza de fumigaciones y elimación de plagas

Personal con vestimenta adecuada

12.0% 

12.0% 

12.0% 

14.5% 

17.4% 

20.3% 

24.0% 

26.0% 

46.4% 

47.8% 

81.2% 

81.2% 

Distribución porcentual de los resultados 
obtenidos en relación a la inocuidad realizada los 

empresarios de los restaurantes MYPES 

90 
 



Como se puede apreciar, existe grandes deficiencias en el sector: menos de la mitad de 

los encuestados afirma que desconoce el término inocuidad (39.1%), mientras que el 

46.4% afirma que aplica lineamientos de seguridad alimentaria en su empresa (la cual 

fue respondida luego de aclarar a los entrevistados en qué consiste inocuidad). 

Asimismo, un número importante de las mismas (88%) desconoce el sistema HACCP. 

En el caso de quejas y/o reclamos a causa de la ausencia de inocuidad de los platos 

(presencia de insectos, pelos, olor o color indebido, insumos malogrados, etc.), el 20.3% 

afirma que no ha sufrido queja por parte de los clientes, una cifra relativamente alta, y 

que puede estar unida a los problemas de calidad que afirman tener los dueños de la 

MYPES. 

Por otro lado, hay fortalezas que se deben reconocer que existen en el sector. La 

inocuidad no solo consiste en el cuidado del producto final, sino también en la manera 

en cómo han sido elaborado los platos, si se han tenido en cuenta las correctas 

manipulaciones de alimentos en la cocina, así como la correcta vestimenta de las 

personas en dicha zona, para que no tenga ningún efecto negativo en el plato final. Al 

consultarles sobre si el personal de cocina conoce y aplica los procedimientos de buenas 

prácticas de manipulación de alimentos, el 52.2% de los encuestados respondió de 

forma negativa. En el caso de la correcta vestimenta del personal encargado de la 

elaboración y preparación de alimentos, el 81.2% de los encuestados afirma que los 

trabajadores del área de cocina usan la adecuada vestimenta. Asimismo, las políticas de 

fumigaciones y/o eliminación de plagas en las instalaciones resulta fundamental para 

conservar las condiciones adecuadas de higiene; punto en el cual el 81.2% de los 

encuestados afirma que realizan actividades de fumigaciones y/o eliminación de plagas 

dentro de sus instalaciones. 

Figura 49: Distribución porcentual del tipo de mantenimiento que realizan los 

restaurantes MYPES 
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Fuente: Elaboración propia 

Un campo relevante es el conocimiento sobre las temperaturas correctas de 

almacenamiento; solo el 14.5% de los entrevistados afirma saber en qué temperatura 

deben permanecer sus insumos en refrigeración y/o congelación. Asimismo, un punto 

muy relacionado al anterior es el mantenimiento de las máquinas de refrigeración y/o 

congelación. El 65% de las empresas sigue políticas correctivas de mantenimiento, lo 

cual significa que actúan una vez ha ocurrido la falla; solo el 26% considera el 

mantenimiento como una estrategia preventiva importante dentro de la organización y 

por eso optan por políticas de mantenimiento periódicos. El 9% afirma que hasta el 

momento no ha realizado ningún mantenimiento en sus equipos. 

También se realizó interrogaciones sobre los trabajadores de la empresa y sus chequeos 

y/o exámenes médicos que se realizan. El 28% del total de encuestados afirma que sus 

operarios lo realizan de forma trimestral, el 24% de forma semestral, y el 20% de forma 

anual. También resulta preocupante observar que el 24%, cifra significativa, afirma que 

sus trabajadores no realizan ni muestran interés respecto a exámenes médicos. 

Figura 50: Distribución porcentual de la frecuencia del control médico de los 

trabajadores de los restaurantes MYPES 
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Fuente: Elaboración propia 

Otro punto muy relevante para el análisis relacionado a inocuidad alimentaria son los 

insumos. La revisión y aseguramiento de que se cuenta con insumos no dañinos, 

colabora para que se desarrolle una cultura de inocuidad dentro de la MYPES. Se 

procedió a formular la pregunta: ¿cómo se asegura de que sus proveedores le brindan 

los insumos con las características que usted desea?, y las respuestas se ven reflejadas 

en la tabla 56. La mayoría (68%) manifestó que revisa e inspecciona los insumos al 

momento de la entrega, mientras que el 20% se asegura al contar con proveedores con 

experiencia y confiables. El 12% realizan las inspecciones al momento de la compra, ya 

que son ellos mismos los que realizan las compras. 

Figura 51: Distribución porcentual de las maneras de asegurar la calidad de la materia 

prima 
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Fuente: Elaboración propia 

Por último, el 53.6% de los entrevistados afirma que su negocio fue cerrado luego de 

una inspección por parte de una entidad fiscalizadora al encontrar deficiencias en la 

empresa relacionadas a inocuidad. Esta cifra alta refleja el desconocimiento de la 

mayoría de la MYPES por la seguridad alimentaria, y el poco compromiso por el 

cumplimiento de las normativas vigentes de inocuidad en el país. 

Los resultados obtenidos afirman lo expuesto en el capítulo 1 en relación a las 

insuficiencias presentadas por la MYPES restaurantes en relación a la inocuidad 

alimentaria. Es necesario desarrollar un proceso que les permita eliminar las 

deficiencias obtenidas de primera fuente, y así asegurar el servicio de productos inocuos 

a los consumidores. 

 

Tabla 30: Cuadro general de resultados 

PERSPECTIVA HALLAZGO ESTADÍSTICA 

Gestión 

No tienen implementado una gestión en base 

a procesos 
100% 

No se cuenta con análisis previo del sector 

antes de la apertura de los restaurantes 
84% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

No realiza las inspecciones ni cuenta con
proveedores confiables

Realiza las compras personalmente

Revisa las materias primas en la recepción

13.0% 

13.0% 

74.0% 

Distribución porcentual de las maneras de 
asegurar la calidad de la materia prima 
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No se cuenta con suficiente recurso monetario 

para el crecimiento de la empresa 
50% 

Conocimientos empíricos sobre gestión de 

restaurantes 
60% 

Desconocimiento de las ventajas de 

pertenecer a una asociación empresarial 
76% 

Deseos de formar parte de una asociación 

empresarial 
52% 

Capital Humano 

Insuficiente conocimiento sobre BPM 48% 

Bajo conocimientos sobre seguridad 

alimentaria 
46% 

Falta de capacitación en temas de inocuidad 80% 

Elaboración de 

platos 

No manejan acuerdos con proveedores 

certificados 
80% 

No tienen establecido una estrategia para la 

disposición de materias primas en sus 

actividades 

76% 

No se realizan inspecciones periódicas para el 

aseguramiento de aplicación de buenas 

prácticas 

88% 

Desconocimiento sobre las correctas 

temperaturas de conservación y enfriamiento 

de materias primas 

85% 

Los mantenimientos de las máquinas de frío 

están basados en un sistema correctivo 
84% 

Desconocimiento y falta de aplicación de un 

sistema preventivo en la gestión de inocuidad 
88% 

Documentación 

No existen procedimientos e instructivos 

estandarizados 
88% 

No se utilizan registros como evidencias de 

las actividades realizadas (inspecciones, 

monitoreo, etc.) 

88% 
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No se han determinado indicadores para 

evaluar la gestión en inocuidad alimentaria. 
88% 

Organización 

No conoce sus responsabilidades respecto a 

inocuidad 
88% 

No se cuenta con manuales sobre sus 

funciones relacionadas a inocuidad 

Normativa legales 

Han sufrido cierre de la empresa luego de una 

inspección por una entidad fiscalizadora. 
54% 

Desconocimiento de normativas legales 

asociadas a la inocuidad alimentaria (D.S. 

363-2005-MINSA) 

54% 

Falta de iniciativa para cumplir con lo 

estipulado en las normativas legales 
54% 

Fuente: Elaboración propia
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INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS 

Tabla 31: Análisis FODA general 

OBJETIVO 

Realizar el diagnóstico inicial de línea base en una muestra 

estratificada de la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana para 

identificar las brechas relacionadas a inocuidad y seguridad 

alimentaria. 

ALCANCE 69 MYPES restaurantes de Lima Metropolitana 

INSTALACIONES 

VISITADAS 
MYPES restaurantes ubicadas en Lima Metropolitana 

FECHA DE INSPECCIÓN De: Enero 2015 Hasta: Setiembre 2015 

EQUIPO ASIGNADO 

NOMBRES 
Alumnos integrantes de Tesis de investigación sobre MYPES 

Restaurantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Resultados 

Fortalezas de las MYPES  

1 Cuentan con bajo inventario en materia prima (adquieren de forma diaria los insumos). 

2 
El contacto con los clientes es permanente, de quiénes reciben sugerencias de forma constante 

relacionadas a la ambientación e higiene de los lugares físicos. 

3 Se verifica el estado de la materia prima al llegar a los restaurantes (análisis organoléptico). 

4 
Existe conciencia sobre la importancia de fumigaciones para mantener el estado óptimo de las 

áreas físicas de la empresa. 

5 
Todos los procesos son gestionados por la empresa, no se cuenta con contratistas. Permite un 

mayor control sobre las actividades en la organización. 

6 Existe un control adecuado en relación al uniforme usado por el personal de la empresa. 

No conformidades 

1 Alto desconocimiento de la importancia de inocuidad dentro de la empresa. 

2 
Personal de la empresa con bajo nivel educativo y  no capacitado en temas de seguridad 

alimentaria. 

3 
El personal de la empresa desconoce las correctas temperaturas en las cuales debe permanecer los 

alimentos para asegurar su conservación adecuada. 

4 
Falta de registros que verifiquen las actividades relacionadas a la limpieza e higiene de las 

instalaciones físicas. 

5 
Muestran desconocimiento sobre las normativas técnicas legales de inocuidad que deben adoptar 

para mantener la operatividad de sus empresas. 
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6 
Nula estandarización de cómo ejecutar las operaciones y actividades, al no contar con 

procedimientos e instructivos en las instalaciones. 

7 
El personal desconoce la aplicación de las Buenas prácticas de manipulación de alimentos, lo cual 

tiene un efecto directo sobre la inocuidad. 

8 
Las áreas de almacenamiento no son exclusivas, y puede contribuir a la presencia y ocurrencia de 

la contaminación cruzada. 

CONCLUSIONES 

Se comprueban las deficiencias relacionadas a la inocuidad alimentaria en las MYPES restaurantes de 

Lima Metropolitana. Estos datos contrastan con lo obtenido por la entidad fiscalizadora DIGESA en el 

2014. Se concluye que se requiere de un plan de mejora para eliminar y/o reducir los problemas 

identificados en el presente análisis, para alcanzar el objetivo general del trabajo de tesis: la 

asociatividad empresarial para atender pedidos de mayor volumen. 

RECOMENDACIONES 

Los datos registrados en el presente informe serán considerados para determinar el contexto 

organizacional del Subsector Restaurantes de Lima Metropolitana (contexto interno), el cual será un 

elemento de entrada para el establecimiento de la problemática e hipótesis del presente proyecto de 

investigación. 

FIRMAS 

              

Elaborado por: 
Jorge Mauricio Reyes – 

María Luisa  Temoche    
Fecha: 30  /    10    /  2015 

  
 

        

Fuente: Elaboración propia 

Comprensión del contexto 

Al contar con elementos de entrada los acápites 2-I (Diagnóstico MYPES restaurantes) 

y 2-III (Entrevistas a profundidad), se procede a definir y delimitar el contexto 

organizacional en la cual se encuentran la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana, 

el cual contribuye al proyecto de investigación a entender el entorno en la cual la 

MYPES en mención realizan sus actividades, y cómo pueden verse afectadas por el 

escenario actual para alcanzar las metas deseadas. 
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Figura 52: Elementos del proyecto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Análisis externo 

Figura 53: Diagrama PEST 

DIAGRAMA
 PEST

POLÍTICO

ECONÓMICO

SO
CI

AL

TECNOLÓGICO

1. El país se encuentra en una coyuntura de 
desaceleramiento económico.
2. La demanda de los servicios de restaurantes se 
encuentra en alza.
3. El índice de pobreza del país es significativo.
4. Alto número de mypes, bajo nivel de aporte al 
PBI (40%).
5. El sector servicios muestra un crecimiento con 
respecto a años anteriores.

1. El rol del Estado como ente promotor 
del desarrollo es aún ínfimo e 
insuficiente.
2. No se determina las normativas 
legales pertinentes que permitan el 
ingreso a la formalidad de las mypes.
3. Sistema burocrático en las entidades 
públicas para el trámite documentario.
4. Incertidumbre por el cambio de 
gobierno en los próximos meses.

1. La tecnología usada en las mypes es precaria, y 
no es suficiente para agregar valor a las 
operaciones de las empresas.
2. Al no contar con el adecuado financiamiento, las 
mypes optan por no contar con las tecnologías 
emergentes.
3. El desarrollo de nuevos productos es bajo en 
comparación con otras empresas (bajo nivel de 
influencia de los cambios tecnológicos en sus 
operaciones).

1. Lima Metropolitana es el área en 
donde se concentra la mayor cantidad 
de mypes.
2. La informalidad es muy alta en las 
mypes del país.
3. Acceso limitado a financiamientos.
4. La tasa de mortandad de las mypes 
es muy elevada.
5. La asociatividad empresarial se 
presenta como un medio de unificar 
esfuerzos para alcanzar objetivos 
similares.
6. Existe mayor preocupación por 
adquirir productos inocuos, que no 
representen daños al consumidor.
7. Los dueños de las mypes, en su 
mayoría, no cuentan con niveles 
educativos adecuados para la gestión 
de sus empresas.

 

ENTRADAS 

Diagnóstico MYPES en el 
Perú 

Diagnóstico del sector 
restaurante y hoteles 

Análisis del subsector 
restaurantes 

Informe técnico de 
resultados de las entrevistas 

a profundidad 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 
 

Diagrama PEST: 
Análisis externo 

Diagrama FODA: 
Análisis interno 

SALIDAS 

 

CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL 

DE LOS 
RESTAURANTES 
MYPES DE LIMA 

METROPOLITANA 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el cuadro superior, existen diversos factores que afectan el entorno 

externo de la MYPES (tecnológicos, políticos, sociales y económicos), y donde la 

MYPES en cierta medida no tienen control sobre ellos; sin embargo, estos factores 

deben ser considerados al establecer los objetivos del presente trabajo de investigación. 

3. Análisis interno 

A continuación se presenta un análisis FODA de acuerdo a lo obtenido en las 

entrevistas a profundidad, el cual permitirá un análisis interno de la MYPES 

restaurantes de Lima Metropolitana en relación a temas generales de la MYPES y 

específicos en inocuidad alimentaria.. Los resultados serán considerados al establecer 

los objetivos del presente trabajo de investigación. 

Tabla 32: Análisis FODA 

MYPES RESTAURANTES LIMA METROPOLITANA 

FO
R

T
A

L
E

Z
A

S 

Existe deseos de superación y crecimiento por parte de los dueños 

Cuentan con bajo inventario en materia prima (adquieren de forma diaria los 

insumos). 

Existen deseos por parte de los entrevistados de ser partícipe de una asociación 

empresarial. 

El tema de inocuidad está presente en ciertas reuniones internas realizadas con el 

personal de la empresa. 

Se verifica el estado de la materia prima al llegar a los restaurantes (análisis 

organoléptico). 

El contacto con los clientes es continuo, de quiénes reciben sugerencias de forma 

constante. 

Existe conciencia sobre la importancia de fumigaciones para mantener el estado 

óptimo de las áreas físicas de la empresa. 

Todos los procesos son gestionados por la empresa, no se cuenta con 

contratistas. Permite un mayor control sobre las actividades en la organización. 

O
PO

R
T

U
N

ID
A

D
E

S La definición, establecimiento y difusión de políticas de inocuidad permitirá la 

sensibilización y concientización de la seguridad alimentaria  en todo el personal 

de la empresa. 
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Existe una tendencia en aumento de la demanda por los servicios ofrecidos por 

los restaurantes, ya que más personas almuerzan fuera de su hogar familiar. 

La creación de procedimientos e instructivos como medio de estandarización de 

las operaciones, actividades y tareas que se realizan dentro de la empresa. 

La conservación de registros para constatar la ejecución de las actividades y 

poseer un mejor control de las operaciones en la empresa. 

Las capacitaciones en el personal para garantizar la correcta manipulación en los 

procesos del restaurante (ofrecidas por instituciones públicas de forma gratuita). 

La definición de responsabilidades dentro de la empresa, para que se puedan 

tomar decisiones rápidas y adecuadas en respecto a la inocuidad. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S 

Alto desconocimiento de la importancia de inocuidad dentro de la empresa. 

Desconocimiento del sistema HACCP 

Ausencia de información documentada en la MYPES 

Falta de procedimientos establecidos para las operaciones. 

Personal de la empresa con bajo nivel educativo y  no capacitado en temas de 

seguridad alimentaria. 

Las áreas de almacenamiento se encuentran en la misma área de cocina, lo cual 

puede propiciar la contaminación cruzada. 

No hay indicadores respecto a inocuidad 

No existe un control adecuado en relación al uniforme usado por el personal de 

la empresa. 

Pocos recursos para iniciar mejoras, a pesar de la predisposición por el 

crecimiento de la empresa. 

Los cambios volátiles en relación al personal de trabajo contribuyen a la 

ausencia de una cultura de inocuidad dentro de la empresa. 

Muestran desconocimiento sobre las normativas técnicas legales de inocuidad 

que deben adoptar para mantener la operatividad de sus empresas. 

A
M

E
N

A
Z

A
S Mayor fiscalización en sanidad por parte de entidades públicas. 

Cambios en la normativa vigente de inocuidad en restaurantes y servicios afines. 

Multas y sanciones por parte de las municipalidades y DIGESA al no cumplir 

con las normativas vigentes sanitarias. 
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Competencia cercana del mismo rubro en la zona, con mayor concientización en 

temas de inocuidad. 

Pérdida de confianza de los clientes por ausencia de higiene y limpieza en la 

empresa. 

Posibles daños a los consumidores finales por productos no inocuos. 

No acceder a pedidos grandes por no contar con procesos certificados 

relacionado a inocuidad. 

Fuente: Elaboración propia 

4. Partes interesadas y sus requisitos 

Existen diversas partes interesadas que pueden afectar o pueden ser afectadas por las 

actividades, acciones y/o decisiones de la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. 

En el cuadro inferior, se muestran las partes interesadas del sector en investigación.   

Figura 54: Partes interesadas involucradas en las actividades, acciones y/o decisiones 

en los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana 

MYPES 
RESTAURANTES DE 

LIMA 
METROPOLITANA

Empleados

Propietarios

Proveedores

Clientes

Organismos 
fiscalizadores

Sociedad

Gobierno

INTERNAS EXTERNAS

PARTES INTERESADAS
 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se determinan las necesidades y/o expectativas de las partes interesadas 

identificadas, así como su interés en el proyecto, la influencia que ejercen en el mismo, 

y la estrategia para reducir obstáculos de los stakeholders. 

Tabla 33: Determinación de las necesidades y/o expectativas de las partes interesadas 

PARTE 

INTERESADA 

INTERÉS EN 

EL PROYECTO 

REQUERIMIENTOS 

Y EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA 

ESTRATEGIA 

PARA REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

Dueños de 

MYPES 

Crecimiento y 

consolidación de 

la empresa 

Acceso a nuevas 

demando de 

mayor volumen 

(nuevos 

mercados). 

Aumentar las ventas de 

sus productos y 

servicios. 

Realizar una inversión 

no muy elevada para 

las mejoras en la 

empresa. 

Generar mayor 

confianza para sus 

clientes y empleados. 

Alta 

Desarrollar un 

proceso de 

inocuidad que les 

permita a la 

MYPES afianzar su 

posicionamiento en 

el mercado y el 

acceso a nuevas 

demandas. 

Empleados 

Mejor clima 

organizacional. 

Mayor estabilidad 

dentro de la 

empresa. 

Conservar sus puestos 

de trabajo. 

Adquirir mayor 

conocimientos sobre 

inocuidad a través de 

las capacitaciones. 

Alta 

Desarrollar un 

proceso de 

inocuidad que 

permita la 

comunicación y 

participación 

permanente de los 

trabajadores de la 

empresa. 

Clientes 

Adquisición de 

productos y/o 

servicios inocuos. 

Adquirir productos 

inocuos. 

Visitar lugares limpios 

e higiénicos. 

Visitar lugares que 

cuenten con 

certificados de 

seguridad alimentaria. 

Alta 

Desarrollar un 

proceso preventivo 

y correctivo en 

relación a la 

inocuidad 
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Gobierno 

Promover el 

desarrollo de la 

MYPES. 

2. Incremento del 

PBI nacional. 

Promover la gestión 

empresarial dentro de 

la MYPES. 

Promover la 

sostenibilidad de las 

MYPES. 

Media 

Desarrollar un 

proceso de 

inocuidad para que 

la MYPES puedan 

acceder a nuevos 

mercados de mayor 

volumen. 

Organismos 

Fiscalizadores 

Cumplimiento de 

las normativas 

legales relativas a 

inocuidad. 

Garantizar que las 

MYPES cumplan con 

los estándares de 

seguridad alimentaria 

establecidos en las 

normativas pertinentes. 

Alta 

Desarrollar un 

proceso de 

inocuidad 

considerando las 

normativas legales 

del sector. 

Sociedad 

Adquisición de 

productos y/o 

servicios inocuos. 

Velar por el 

cuidado del 

ambiente 

Respetar el medio 

ambiente en el 

desarrollo de la 

propuesta. 

Media 

Desarrollar un 

proceso preventivo 

y correctivo en 

relación a la 

inocuidad, que no 

genere impactos 

negativos en el 

ambiente. 

Proveedores 

El proyecto no 

afecte las 

relaciones 

actuales con sus 

clientes 

(MYPES). 

Asegurar que las 

medidas de inspección 

no sean muy drásticas 

para la aceptación de 

las materias primas. 

Baja 

Desarrollar un 

proceso preventivo 

y correctivo en 

relación a la 

inocuidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha podido observar en el desarrollo del acápite 2-IV (Comprensión del 

contexto), son un número alto de factores que influyen en las operaciones y actividades 

de la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. Los datos presentados en el análisis 

2-IV serán elementos de entrada para definir la problemática y la hipótesis del presente 

trabajo de investigación. 
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Figura 55: Elementos del proyecto de investigación para la definición de problemática 

e hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Problemática 

La pequeña y micro empresa representa un valor significativo dentro de la economía del 

país, con un 99.29% del total de empresas; superando a los demás estratos empresariales 

de manera elevada; sin embargo, aun presenta grandes defectos en materia de nivel de 

competitividad, productividad y calidad. Dentro del estrato empresarial de las mypes, el 

subsector restaurantes desempeña un papel importante, y presenta un crecimiento de 7% 

u 8%. Sin embargo, también son propensas a cierres inesperados y/o baja de las 

empresas de dicho sector. Dentro de las causas que conllevan a su fin o estancamiento 

se encuentra la falta de competitividad, poco conocimiento para el manejo óptimo de 

personal de trabajo, desconocimiento de la calidad e inocuidad en sus procesos 

productivos y escasa tecnología en sus instalaciones.  

Hipótesis general 

El crecimiento productivo del sector MYPE de servicio respaldado por una serie de 

factores como un mejor acceso al financiamiento, mejores prácticas empresariales, una 

gestión por procesos y la oportunidad de desarrollo en nuevos mercados va a aportar de 

manera positiva al desarrollo económico de este sector que ayuda al incremento en el 

PBI, y por consiguiente a la disminución de la pobreza en el Perú. 

ENTRADAS 

Contexto interno de los 
restaurantes MYPES de 

Lima Metropolitana 
Contexto externo de los 
restaurantes MYPES de 

Lima Metropolitana 
Necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 
 

 
Análisis y toma de 

decisiones 

SALIDAS 

 

PROBLEMÁTICA 

HIPÓTESIS GENERAL 
Y ESPECÍFICA 
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Hipótesis específica 

Con un modelo propuesto de gestión de inocuidad de alimentos, bajo un enfoque de las 

BPM, POES y análisis de riesgos, se logrará que las micro y pequeñas empresas en el 

subsector restaurantes de Lima Metropolitana puedan garantizar una producción de sus 

productos que no constituya riesgo alguno para la salud de los consumidores, y el 

crecimiento de la MYPES a través de pedidos de mayor demanda y el aumento de su 

competitividad. Esto ayudará a un mayor crecimiento del país, y la disminución en el 

índice de la pobreza nacional. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 56: Constructo mental de la investigación 

REQUISITOS MÍNIMOS

Mypes de 
Lima 

Metropolitana

Mypes 
formales 

registradas en 
REMYPE

MYPES con 
CIUU 

actividades de 
restaurantes

Selección de 
muestra

Realización de 
encuestas

ANALISÍS DEL ESCENARIO 
ACTUAL

COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LAS MYPES CON LO ESTABLECIDO POR 

LA NORMA ISO 22000

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
ACADÉMICA

OBJETIVO: CONTRIBUCIÓN A LA 
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 

EN EL PAÍS

RELACIÓN CON 
EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

ANÁLISIS DE 
CORRELACIÓN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 
LAS MYPES EN EL PERÚ

ELECCIÓN DEL SECTOR Y SUBSECTOR 
DE ESTUDIO

MYPES SUBSECTOR 
RESTAURANTES DE 

LIMA METROPOLITANA

ELECCIÓN DEL PROCESO A 
MEJORAR: INOCUIDAD 

ALIMENTARIA

DETERMINACIÓN DE LA 
MUESTRA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO ACTUAL DE 
LAS MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE ICOUIDAD ALIMENTARIA

BPM, POES ANÁLISIS DE 
PELIGROS

AJUSTE DEL ENFOQUE DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA 

LA APLICACIÓN EN MYPES

DESARROLLO DEL MODELO 

Modelo propuesto de gestión 
de inocuidad alimentaria

 

Fuente: Elaboración propia 

107 
 



CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE MODELO 

En el presente capítulo se definirá un proceso de inocuidad para un restaurante MYPE 

individual y/o perteneciente a una asociatividad. Esto se podrá realizar a partir de los 

elementos identificados en el capítulo anterior, que alcance toda la cadena de valor de 

los productos, con su respectiva identificación de entradas, salidas, recursos, y la 

relación con otros procesos. Asimismo, se documentarán los procesos establecidos a 

través de manuales de procedimientos, que incluyan caracterizaciones y flujogramas de 

los procesos. 

CONSIDERACIONES INICIALES 

En base a las encuestas del capítulo anterior, el análisis de las brechas de la situación 

actual de los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana y el diagrama de causa – 

efecto, se identificó puntos claves en las cuáles la propuesta del modelo se construirá: 

Mínimo interés por parte de los dueños de la MYPES por temas de inocuidad. 

No existe la total conciencia de seguir, construir e implantar una cultura de inocuidad 

dentro de la MYPES restaurantes. 

Deficiencias en las capacitaciones de la fuerza laboral: no hay conocimiento del sistema 

HACCP, reducida información y ejecución de las Buenas prácticas de manipulación de 

alimentos, desconocimiento de ciertos puntos críticos para el proceso productivo, y el 

ínfimo apoyo por parte de la dirección. 

No existe la adecuada documentación de los eventos, incidencias y/o no conformidades 

que se pueden presentar antes, durante y después del proceso productivo de alimentos. 

La nulidad en temas de gestión por procesos y mejora continua. 

Las observaciones señaladas arriba serán consideradas de forma muy relevante al 

momento de construir la propuesta de modelo, tanto para las capacitaciones del 
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personal, las condiciones correctas de los recursos y para la realización de productos 

inocuos. 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PROPUESTO 

El objetivo del presente trabajo de investigación es lograr que los restaurantes MYPES 

mejoren su productividad y competitividad a través de la realización de productos 

inocuos. Sin embargo, al carecer o poseer mínimos conocimientos técnicos de gestión 

(la mayoría de los entrevistados aseguró manejar sus empresas de forma empírica y 

práctica), es necesario que la propuesta sea elaborada siguiendo las siguientes 

características: 

• Replicable, ya que el modelo podrá ser aplicable en cualquier restaurante que 

pertenece a la categoría MYPE en Lima Metropolitana, sin importar si es del área de 

cevicherías, menú criollo, sangucherías, etc. Asimismo, también será replicable para 

la asociatividad de restaurantes. 

• Flexible, porque la propuesta aplica en cualquier restaurante individual o 

perteneciente a una asociatividad, independiente de su categoría de micro empresa 

y/o pequeña empresa. 

• Comprensible, debido a que el modelo propuesto debe tener conceptos claros y 

sencillos que permitan el fácil entendimiento y que los dueños de la MYPES deseen 

adoptarlas. 

• Basado en el escenario actual de los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana: 

partiendo de un diagnostico general a través de encuestas realizadas. 

• Orientado en la mejora continua, para mejorar los productos, procesos y servicios en 

general ofrecidos en los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

PROCESO DE INOCUIDAD EN UN PROCESO 

INTEGRADO 

El modelo propuesto forma parte de un sistema integrado de procesos. Cada uno de 

ellos, de forma independiente e interrelacionada, contribuirá al objetivo principal del 

actual trabajo de investigación: el aumento de la productividad y competitividad de la 

MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. El sistema integrado es  un  conjunto 

compuesto  de  actividades, acciones y procesos  mutuamente  relacionadas  cuyo 

109 
 



objetivo  es orientar  y  fortalecer  la  gestión de la organización (en este caso de la 

MYPES de forma individual, y de la asociatividad de restaurantes), articular  y   alinear  

conjuntamente  los requisitos de los procesos que lo componen: gestión comercial, 

gestión logística, gestión de planeamiento y producción, gestión de recursos humanos, 

gestión de calidad, gestión de inocuidad, gestión de seguridad y salud ocupacional, 

gestión de la innovación, gestión de costos y gestión de residuos. 

Mapa de procesos general 

En una asociatividad de restaurantes se deberá identificar y clasificar los procesos 

estratégicos, claves y de soporte. No todos los procesos de una organización tienen la 

misma influencia en la satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la 

imagen corporativa, en la satisfacción del personal, etc. Por consiguiente, es importante 

clasificar los procesos considerando el impacto que tendrá en el mercado objetivo: la 

MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. 

Figura 57: Mapa general de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Para la atención de los pedidos, Logística de entrada se refiere al 

aprovisionamiento de materias primas e insumos para las MYPES. En cambio, 
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Logística de salida hace mención a la distribución del producto final al punto de 

entrega solicitado por el cliente. 

Proceso de inocuidad como soporte 

Un proceso de soporte se caracteriza por servir de apoyo a los procesos claves 

(producción, logística, etc.). Sin ellos, no se podría generar ni concretar los procesos 

estratégicos y claves. La gestión de inocuidad es un proceso de apoyo porque 

contribuirá a los procesos claves y estratégicos a cumplir con los objetivos principales. 

Asimismo, en este proceso se identificarán, analizarán, establecerán y ejecutarán las 

medidas adecuadas para generar productos inocuos que, si no se logran en los 

restaurantes MYPES de Lima Metropolitana, significaría el fracaso de sus productos, y 

de la asociatividad. 
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Diagrama relacional de procesos del sistema integrado 

Figura 58: Relación de los procesos del sistema integrado en un restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación del proceso de inocuidad con otros procesos 

Al ser un sistema integrado, los procesos se encuentran interrelacionados entre ellos. 

Por consiguiente, el sistema de gestión de inocuidad coordinará avances, controles y 

actividades con Logística, Calidad, Planeamiento y Control de la Producción, Recursos 

Humanos y Estrategia del pedido. 

Figura 59: Principales procesos que mantienen relación directa con la inocuidad 

alimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de inocuidad alimentaria servirá como soporte dentro del funcionamiento de 

la asociación, por la cual tendrá un alcance lateral, siguiendo lineamientos con los 

procesos de logística (transporte de materias primas e insumos, y del producto final), 

planeamiento y producción (que se sigan las políticas de inocuidad en la elaboración del 

producto), calidad (verificación de la calidad de materias primas e insumos), estratégico 

de pedido (aviso de orden de pedido de la asociatividad), y recursos humanos (se 

encargará de proveer personal capacitado en temas de inocuidad). A continuación, se 

apreciará las relaciones entre el proceso de inocuidad y los otros procesos a través de un 

BPMN relacional: 

INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

Logística 

Estratégico del 
pedido 

Calidad Planeamiento y 
producción 

Recursos 
Humanos 
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Figura 60: Diagrama BPMN de la relación del proceso de inocuidad con otros procesos 

DIAGRAMA BPMN - RELACIÓN DEL PROCESO DE INOCUIDAD CON OTROS PROCESOS
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Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de flujo del proceso de inocuidad 

El proceso de inocuidad comienza con la recepción de la materia prima y/o insumos que 

logística manda a las instalaciones del restaurante. En este momento se coordina con el 

proceso de calidad, para poder verificar la calidad de los insumos y asegurar que sean 

insumos inocuos (que se encuentren en buen estado). Aquí se divide en dos el proceso: 

1. En la primera situación, la materia prima e insumos pasan a ser almacenados de 
acuerdo a su categoría (almacenamiento en seco, refrigerado o congelamiento) para 
luego ser trasladados a la cocina luego de recibir la orden de elaboración de 
alimentos, y se procede a realizar la limpieza y/o desinfección de los mismos (si el 
insumo ha sido congelado, se le debe agregar un proceso adicional de 
descongelamiento);  se procede a realizar la elaboración de alimentos, para luego 
optar por el congelamiento en el caso de que se requiera, o sino continuar con el 
servido final del producto o plato terminado (en algunos caso el P.T. necesitará 
congelarse, es por ello que también se considera dicha posibilidad el en diagrama de 
flujo). Es aquí que finaliza el proceso para un restaurante individual, en el caso 
contrario que el P.T. sea producto de una orden de la asociatividad se debe 
establecer las medidas adecuadas para asegurar que el P.T. conserve sus 
características inocuas al ser transportadas. 

2. La segunda situación resulta de una petición de orden de la asociatividad y que se 
requiere que sea atendida y elaborada en instalaciones externas. Para ello, se 
coordinará con logística para asegurar la conservación de los insumos y materias 
primas en el transporte, así como garantizar la inocuidad de los mismos. En ese 
caso, al momento de la llegada a las instalaciones externas, se inicia el proceso con 
la limpieza de los insumos, para su posterior elaboración. Si el P.T. necesita ser 
refrigerado será considerado como alternativa en el diagrama de flujo, o finaliza el 
proceso con el P.T. 

Para la elaboración del diagrama de flujo, se omitió dos aspectos importantes: 

1. Sólo se concentró en los procesos de inocuidad; si bien es cierto que también 
participan procesos como logística, calidad y otros, dichas interrelaciones se 
encuentran reflejadas en el BPMN del proceso de inocuidad. 

2. La buena práctica de manipulación de alimentos y los Procedimientos de higiene y 
saneamiento no se ven reflejadas en el diagrama de flujo porque son condiciones 
básicas y conjunto de normas para la inocuidad. Sin embargo, serán consideradas 
como subprocesos dentro del modelo, de igual forma, el análisis de riesgos. 
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Figura 61: Diagrama de flujo del proceso de inocuidad 
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Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTA DEL MODELO DE INOCUIDAD 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas a los restaurantes MYPES de 

Lima Metropolitana, se procedió a dividir los puntos de falencia más relevantes y se 

agrupó dentro de un proceso, para que sea más entendible y comprensible para cada 

persona que busque revisar o consultar el modelo propuesto de inocuidad. 

Tabla 34: Elementos de los subprocesos del proceso de inocuidad 

PROCESO SUBPROCESO ELEMENTOS 

Estratégicos 

Política de 

Inocuidad y 

Liderazgo del 

dueño 

Falta de liderazgo 

Desinterés en temas de inocuidad 

Desconocimiento de inocuidad 

Responsabilidad con la fuerza laboral 

Claves 

Gestión de los 

recursos: BPM y 

POES 

Mantenimiento preventivo de máquinas de 

refrigeración. 

Programas de limpiezas. 

Control de plagas. 

Manipulación de alimentos. 

Personal capacitado. 

Análisis de Riesgos 

en la producción 

del producto 

Revisión de materias primas. 

Temperaturas correctas de refrigeración y 

congelación. 

Descongelamiento de materias primas. 

Identificación de riesgos potenciales 

Establecimiento de puntos críticos 

Acciones correctivas 

Conservación de inocuidad de producto 

terminado. 

Soporte 

Inspecciones, 

Vigilancia de PHS 

y Seguimiento de 

BPM 

Verificaciones de los procesos 

Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de inocuidad propuesto en el presente trabajo estará dividido por procesos 

estratégicos, claves y de soporte, y cada uno de ellos estará alineado para un aumento de 

la competitividad de la empresa. Dentro de los procesos claves se definió a la selección 

de responsables, elaboración de las BPM, establecimiento de los POES y el análisis de 

riesgos durante toda la producción del producto. Para que estos procesos claves puedan 

cumplir con el objetivo planteado se deben realizar las inspecciones y la vigilancia al 

Programa de Higiene y Saneamiento funcionarán como procesos de soporte. Asimismo, 

cada uno de ellos estarán alineados con los procesos estratégicos: Liderazgo del dueño, 

y la política de inocuidad. 

Figura 62: Mapa de procesos de inocuidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Procesos Estratégicos 

Política de inocuidad 

La política de inocuidad es el marco de referencia en donde se establecerán los objetivos 

a un alto nivel. Dentro de la política de inocuidad se encuentran las normas y criterios 
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que la gerencia (el dueño de la MYPE) busca dar a conocer y comunicar a todas las 

personas que laboran en la empresa y así puedan conocerlas, entenderlas y aplicarlas en 

cada una de sus actividades dentro de la organización106. 

Figura 63: Política de inocuidad 

Fuente: Elaboración propia 

La Política de inocuidad debe estar regida por la misión de elaborar productos inocuos, 

que se logrará a través de las aplicaciones de las Buenas Prácticas de Manipulación, el 

Programa de Higiene y Saneamiento y el Análisis de Riesgos, así como cada uno de los 

procedimientos, listas de verificación, registros e instructivos presentes en el proceso de 

inocuidad. Se contará con el apoyo pleno de la gerencia (dueños) para alcanzar y 

cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes, y también el cumplimiento 

de la normativa de seguridad alimentaria peruana. A través de la presente política se 

logrará cumplir tanto con los clientes finales de forma individual, como también con los 

clientes de la asociación. 

La política de la MYPE restaurante debe contener, por lo menos, los siguientes campos: 

• El rubro o sector al que se dedica la empresa. 

106 Arbayza, L. y Llerena,C. 2012:114 
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• Lo que se quiere lograr y/o alcanzar. 

• El método por el cual se conseguirá lo deseado. 

• Las estrategias que la empresa empleará para cumplir sus objetivos. 

• La política de inocuidad debe ser revisada a intervalos planificados para ser 

actualizada y/o modificada con el fin de asegurar su conformidad con los objetivos 

de la empresa. La elaboración y los cambios aplicados en ella estarán bajo 

responsabilidad del dueño de la MYPE. 

Liderazgo del dueño 

Para asegurar el cumplimiento de la política de inocuidad, y todos los elementos del 

proceso de inocuidad alimentaria de las MYPES restaurantes de Lima Metropolitana, ya 

sea de forma individual o dentro de la asociación, se debe establecer una cultura de 

liderazgo enfocada en la visión, misión y objetivos de la empresa, para desarrollar y 

adquirir el total respaldo, apoyo y compromiso de los dueños de los restaurantes, ya que 

son ellos los que dirigen, orientan, monitorean y toman las decisiones claves para el 

desarrollo de las actividades dentro de la organización107. 

Un liderazgo transformador logra que los trabajadores de las empresas se sientan más 

identificados y comprometidos. Los dueños de la MYPES restaurantes de Lima 

Metropolitana deben reconocer la importancia de una cultura de inocuidad dentro de su 

empresa, para ello es necesario definir claramente la misión y visión con respecto a 

inocuidad, y lograr que los colaboradores trabajen para alcanzar los mismos 

objetivos108. 

 

 

 

 

107 Cfr. INACAL 2015:12 

108 Cfr. CARDONA 2007:6 
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Figura 64: Puntos clave para lograr el compromiso del dueño 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Misión: La asociación de MYPES de restaurantes de Lima metropolitana ofrece y 
entrega productos alimenticios inocuos, siguiendo las exigencias de las normativas 
legales públicas y de los requerimientos de los clientes.  

2. Visión: alcanzar un crecimiento sostenible y aumento de la productividad y 
competitividad a través de procesos interrelacionados en un sistema de gestión por 
procesos. 

3. Objetivos: 

• Elaborar productos alimenticios que no signifiquen un riesgo al consumo de los 

clientes finales. 

• Crear una cultura de inocuidad dentro de toda la empresa. 

• Identificar los requerimientos de los clientes en relación a la inocuidad, y cumplir 

con ellos. 

• Desempeñar la elaboración de los alimentos en la empresa con procesos en donde se 

cumplan todas las exigencias normativas legales actuales. 

• Incrementar el índice de satisfacción de los clientes (internos y externos). 

• Ofrecer un ambiente agradable e higiénico en donde se puedan elaborar los 

productos sin riesgo alguno a la inocuidad alimentaria. 

• Aumentar la productividad y competitividad de la empresa. 

• Capacitar a todas las personas de la empresa en temas de inocuidad e higiene, para 

que puedan reconocer la importancia de ellas, y desarrollar sus actividades en la 

empresa sin afectar esas condiciones. 

Asimismo, el dueño de la MYPE debe ser el que debe guiar a todo el personal de la 

empresa en lo que se refiere a inocuidad; debe organizar reuniones de forma periódica 

en donde se discutan problemas encontrados, y la manera de cómo solucionarlos. 

Misión de 
la MYPE 

Visión de 
la MYPE Objetivos 

Compromiso 
de los 

dueños 
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• Reunión General: En ella toda la fuerza laboral de la MYPE debe estar presente 

(dueño y trabajadores); aquí se informará sobre el avance de los indicadores del 

proceso de inocuidad alimentaria, y retroalimentación para fortalecer temas 

referentes a la inocuidad alimentaria. Estas reuniones serán ejecutadas de forma 

mensual y será dirigida por el dueño de la MYPE, siendo el encargado de inocuidad 

el responsable de llenar los reportes correspondientes. Los indicadores propuestos 

para que sean discutidos en dichas reuniones será sobre cada subproceso descrito 

más adelante (Anexo 8). Asimismo, se contará con un formato de Reporte de 

indicadores (Anexo 7) 

Procesos Claves 

Selección de responsables 

Una correcta gestión permite delegar y conferir a un colaborador (trabajadores de 

MYPES) el encargo de realizar tareas y actividades específicas, otorgándoles autoridad 

necesaria para garantizar su ejecución, pero conservando la responsabilidad sobre 

estas109. 

Una vez definido el liderazgo de los dueños, y alineado la política de inocuidad con los 

objetivos correspondientes, es necesario identificar la responsabilidad que tomará cada 

una de las personas dentro de la organización para contribuir a la gestión de inocuidad. 

La mayoría de la MYPES cuentan con pocas personas dentro de su organización (un 

promedio de no más de 10, según las encuestas realizadas). Por ello, el dueño de la 

MYPE será quien lidere el proceso, designando a personas de su total confianza y 

capacidad (puede ser una persona externa, pero para la MYPES es preferible que sea 

una persona que se encuentre laborando en la empresa). En algunos casos, el dueño de 

la MYPES puede ser también el líder de inocuidad (o el mismo jefe de cocina). A 

continuación, se presentará el diagrama BPMN del subproceso. 

 

 

109 Cfr. ABRIL 2014:6 
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Figura 65: Diagrama BPMN del subproceso “Selección de responsables” 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Mapa de procesos del subproceso “Selección de Responsables” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Organigrama para la MYPE 
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Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los responsables de inocuidad seleccionados para que se hagan cargo de 

cumplir con la inocuidad que deben de realizar las funciones respectivas, según se 

indica en el siguiente cuadro y el Manual de funciones descrito en el Anexo 1. 

Tabla 35: Asignación de responsabilidades 

NIVEL FUNCIONES 

Dirección de 

inocuidad 

Liderar la implementación de la MYPES en temas de inocuidad 

alimentaria 

Asegurar el apoyo continuo respecto a inocuidad dentro de la 

empresa. 

Cumplir con lo establecido en la normativa legal del país. 

Facilitar a cualquier entidad publica el proceso de fiscalización e 

inspección. 

Asignar las responsabilidades, funciones y los recursos necesarios 

para la ejecución y control del proceso de inocuidad. 
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Líderes de 

inocuidad 

Verificar la continuidad y mejora continua del proceso de inocuidad. 

Informar periódicamente al dueño de la MYPES sobre el desarrollo y 

avances en inocuidad. 

Fomentar las reuniones con los trabajadores en general para el 

seguimiento y continuidad del proceso. 

Atender y solucionar las posibles quejas en relación a inocuidad. 

Promover la toma de conciencia sobre temas relevantes en inocuidad 

en el personal. 

Jefes de 

Cocina 

Verificar el uso correcto de los procedimientos de higiene antes, 

durante y después de las actividades de producción. 

Llenar los formatos correspondientes (registros). 

Monitorear el cumplimiento de los límites de control de riesgos. 

Asegurar el cumplimiento de las BPM durante toda la etapa de 

elaboración de alimentos. 

Ejecutores 

de inocuidad 

Realizar las actividades de elaboración de alimentos, almacenamiento 

y limpieza siguiendo las pautas indicadas en la política de inocuidad. 

Registrar cualquier incidencia en los formatos de registros. 

Cumplir con los procedimientos establecidos por la dirección. 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora del proceso de inocuidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecido las responsabilidades, se debe asegurar que cada trabajador 

comprenda los riesgos presentes en las diversas etapas (desde la verificación de la 

inocuidad de materias primas e insumos hasta el servicio final y entrega, que puede 

variar si es un pedido de asociatividad). Estos temas servirán como preámbulo cuando 

se opte por las capacitaciones, con el fin de aumentar las competencias de los 

trabajadores, las cuales deberán ser canalizadas por el proceso de Recursos humanos. 
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Figura 68: Capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Las capacitaciones se deber desarrollar en intervalos planificados, dejando un periodo 

para recibir una retroalimentación para desarrollar los conocimientos adquiridos, así 

como aclarar algunas dudas respecto a las charlas asistidas con la participación 

constante del líder de inocuidad en la organización. Por último, es fundamental que la 

fuerza laboral reconozca la importancia de una gestión por procesos, la correcta y 

constante documentación, así como el camino a la mejora continua. 

Figura 69: Programa de capacitaciones 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ver el indicador de cumplimiento del programa de capacitaciones (Anexo 8) y éste 

formará parte de un Reporte de indicadores (Anexo 7). Además, para el personal nuevo 

ingresante, se ha establecido el formato “Inducción a trabajador nuevo”, para 

involucrarlo desde el inicio en el proceso de inocuidad (Anexo 2).  

Elaboración del Manual de las Buenas Prácticas de Manipulación 

Las Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos es el conjunto de prácticas 

correctas que permitirán asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y 

bebidas110. Una vez identificadas las funciones de cada uno de los integrantes del 

Comité de Inocuidad, se podrá elaborar el Manual de las Buenas Prácticas de 

Manipulación con mayor precisión gracias a su experiencia trabajando en el restaurante 

MYPE.  

Los principales protagonistas de la elaboración del Manual de las BPM son el Líder de 

Inocuidad y el Jefe de Cocina. El primero de ellos desarrollará el papel de nexo entre el 

Dueño del restaurante y Jefe de Cocina. Asimismo, es el encargado de garantizar y 

establecer las medidas necesarias para que todos los trabajadores en el restaurante 

MYPE participen de las actividades programadas. El Jefe de Cocina identificará los 

puntos a fortalecer dentro del restaurante MYPE según el Manual de BPM que se 

propondrá. Todos los integrantes del Comité de Inocuidad tendrán una función diferente 

en cada uno de los registros que se tienen que completar constantemente. 

A continuación, se presentará el diagrama BPMN del subproceso BPM de la manera en 

la que se llevará a cabo la identificación de los puntos débiles y coordinación de las 

actividades relacionadas al trabajo realizado dentro del restaurante. Asimismo, el mapa 

de procesos, el cual mostrará la manera en la que elaborará el Manual de BPM. 

 

 

 

 

110 Cfr. Decreto Supremo 1998 
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Figura 70: Diagrama BPMN del subproceso Gestión de Recursos: BPM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71: Mapa de procesos del subproceso “Elaboración de BPM” 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Manual de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) propuesta involucrará los 

tópicos básicos que DIGESA, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas – Decreto Supremo Nº 007-98-SA-1998 y la Norma Sanitaria para 

el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. Resolución Ministerial N° 363-

2005/MINSA (Ministerio de Salud, 2005) solicita cumplir: 

1. Ubicación e instalaciones 

• Ubicación: El establecimiento debe de estar ubicado en un lugar libre de 

contaminación por polvo, humo, malos olores, inundaciones, presencia de insectos, 

roedores u otra forma de contaminación. El área de elaboración de los alimentos 

tiene que ser lo suficientemente amplia para la cantidad de productos a elaborar. 

Asimismo, el diseño debe permitir que todas las operaciones se realicen en 

condiciones higiénicas, sin generar riesgos de contaminación cruzada y rapidez.  

• Alrededores y vías de acceso: Los pisos del establecimiento tienen que estar 

pavimentados y con superficie lisa. No deben de presentar grietas o deterioros que 

permitan acumular agua o desperdicios y así, sea fácil la limpieza y desinfección. 

Asimismo, los alrededores estar libres de acumulaciones de basura, desperdicios y 

malezas contando para ello con una zona de desechos. 
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2. Ambientes del local 

• Paredes: Las paredes tienen que ser de materiales impermeables, no adsorbentes y 

lavables. Las paredes internas deben ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y 

desinfectar. Asimismo, las paredes de preferencia de colores claros y de pintura 

lavable.  

• Pisos: Los pisos son de material impermeable, no adsorbentes, sin fisuras ni grietas, 

resistentes, lavables y antideslizantes tipo mayólica o cerámico. Para facilitar el 

lavado y desinfección tienen una pendiente suficiente para que los líquidos escurran 

hacia los sumideros del desagüe. 

• Techos: Los techos que sean lisos, de color claro, duraderos, lavables y con esquinas 

curvas para facilitar su limpieza.  

• Ventanas: Las ventanas deben estar posicionadas con la finalidad que dejen pasar 

luz y no deben abrir al exterior. Por ende, la existencia de un sistema de ventilación 

adecuado es ideal. Además, éstas tienen que ser construidas de manera que evite la 

acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar. 

• Puertas: El ambiente de las áreas donde se elaboran los alimentos debe tener puertas 

de cierre automático, de superficie lisa. Las puertas exteriores tienen que evitar la 

entrada de polvo, lluvia, insectos u otros tipos de animales.  

• Pasadizos: Los pasadizos tienen una amplitud proporcional al número de personas 

que transitan por ellos. Además, no deben ser tomados como áreas de 

almacenamiento. 

• Iluminación: La iluminación debe ser adecuada según el ambiente del 

establecimiento y debidamente protegida en el área de elaboración de los alimentos. 

Sin embargo, en algunas áreas es preferible la luz natural. Según el Ministerio de 

Salud, se recomienda los niveles mínimos de iluminación, los cuales se muestran a 

continuación: 

Tabla 36: Correspondencia entre la intensidad de iluminación y la zona de instalación 

ZONA 
INTENSIDAD DE 

ILUMINACION 

Zonas de control de calidad o inspección 540 lux 
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Zonas de recepción, almacenamiento y 

preparación de alimentos 
220 lux 

Otras zonas (*) lux 

Fuente: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y bebidas de 

consumo humano DS N° 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998). 

• Ventilación: En general, todas las zonas los equipos de ventilación deben de taparse 

con rejillas y filtros de aire. En la zona de la cocina se recomienda tener mayor 

ventilación para evitar el calor acumulado excesivo y eliminar el aire contaminado. 

Asimismo, en la cocina es fundamental una campana extractora con la finalidad de 

eliminar los vapores de cocción sin dificultades. 

3. Servicios 

• Abastecimiento y calidad de agua: El abastecimiento de agua potable de la red 

pública debe ser principal disposición del establecimiento y en cantidad suficiente. 

En caso del establecimiento contar con un propio sistema de abastecimiento de 

agua, éste debe ser autorizado y verificado por el Ministerio de Salud. 

• Evacuación de aguas residuales: La evacuación de aguas residuales tiene que estar 

en buen estado y con protección adecuada para evitar el ingreso de roedores e 

insectos al establecimiento. Además, los materiales con los que estos serán 

construidos deben de ser de buena calidad para que soporte cargas máximas.  

• Instalaciones sanitarias: El restaurante debe contar con 4 servicios higiénicos: dos 

de ellos para el uso de los trabajadores y los otros dos para los comensales, en 

cualquiera de los dos casos de ambos sexos. A continuación, se muestra el siguiente 

cuadro con las recomendaciones a tomar en el servicio higiénico de los trabajadores: 

Tabla 37: Cantidad de servicios higiénicos para los trabajadores 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

HOMBRES 

Inodoro Urinario Lavatorio 

De 1 a 9 personas 1 1 2 

De 10 a 24 personas 2 1 4 

De 25 a 49 personas 3 2 5 
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Más de 50 personas 1 unidad adicional por cada 30 personas 

Fuente: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y bebidas de 

consumo humano DS N° 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998). 

Nota: Los servicios higiénicos para las mujeres son similares a los indicados excepto 

los urinarios que serán reemplazados por inodoros. 

Para cualquiera de los casos, los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser fáciles de 

limpiar y desinfectar. Además, el inodoro debe de ser de loza para que se pueda realizar 

una limpieza adecuada. En cada baño al lado de los lavatorios deben existir 

dispensadores de jabón líquido y toallas desechables o secadores de agua caliente. 

Asimismo, imágenes y consejos que hablen sobre las buenas prácticas que se deben 

seguir para lavarse las manos. 

• Disposición de residuos sólidos: Los desechos resultantes de las actividades diarias 

en los restaurantes deben ser acumulados en recipientes de material adecuado para 

que se evite la proliferación de contaminantes. Además, la cantidad debe ser 

suficiente para cada uno de los ambientes y con una ubicación al alcance de todo el 

personal. Finalmente, la eliminación de los residuos es recomendable realizarse de 

manera que no se realice contaminación alguna hacia los alimentos y el entorno. Los 

depósitos en los cuales se realizará la acumulación deben ser desinfectados y 

lavados diariamente. 

4. Equipos y utensilios 

Los utensilios utilizados en los restaurantes MYPES deben ser correctamente lavados y 

desinfectados, ya que con ellos se preparan los alimentos. Asimismo, estos tienen que 

ser de buen material resistente a la corrosión en caso que estén elaborados de metal. En 

caso contrario, el material tiene que ser de material inabsorbente y superficie lisa. Por 

otro lado, los equipos usados en la elaboración de las comidas deben se seguir las 

mismas condiciones. Finalmente, el almacenamiento de estos utensilios requieren ser en 

un lugar con buenas condiciones y fácil de limpiar. 

5. Recepción y almacenamiento de alimentos 

La recepción de la materia prima y productos procesados deben realizar siempre y 
cuando estén en las condiciones adecuadas y requeridas. La persona encargada debe 
llevar un registro de los proveedores que constantemente los abastecen con los 
alimentos requeridos. Asimismo, los almacenamientos de estos productos deben ser 
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en los lugares adecuados en caso que sean perecibles y bajo el principio PEPS 
(Primero en Entrar, Primero en Salir). En caso contrario, los alimentos no perecibles 
deben ser bajo un correcto refrigeramiento. En cualquiera de los dos casos las 
condiciones adecuadas evitaran la contaminación cruzada. 

Esta guía mostrará las consideraciones que se deben tener en cuenta para cada uno de 

los aspectos anteriores. Asimismo, se presentará los registros que se deben de tener 

como parte de la documentación interna para la verificación continua de los aspectos. Si 

bien estas correctas maneras de manipular los alimentos tienen que ser observada en el 

restaurante por el Jefe de Cocina, éste debe ser reportar al Líder de Inocuidad. Así, este 

encargado podrá determinar si se está mejorando y cumpliendo lo establecido en la guía. 

Además, cada registro tiene que ser aceptado por el Dueño del restaurante, Líder de 

Inocuidad y Jefe de Cocina según sea el caso. 

A continuación, se mostrará la lista de procedimientos mínimos que se recomiendan en 

el manual de BPM y para cada uno de ellos los registros que se deben de tomar en 

cuenta: 

1. PBPM-001: Selección y control de proveedores 

• RPBM-001: Informe de evaluación de proveedores 

• RPBM-002: Lista de proveedores aceptados 

• RPBM-003: Auditorías a los proveedores 

2. PBPM-002: Recepción y control de materias primas y alimentos procesados 

• RPBM-004: Control de la recepción de materias primas 

• RPBM-005: Control de la recepción de productos procesados/insumos 

3. PBPM-003: Almacenamiento de materias primas no perecibles y alimentos 
procesados secos 

• RPBM-006: Control diario de la temperatura del almacén de materias primas no 

perecibles y alimentos procesados secos. 

4. PBPM-004: Almacenamiento por refrigeración de materias primas y alimentos 
procesados perecibles 

• RPBM-007: Control diario de la temperatura de refrigeración 

5. PBPM-005: Almacenamiento por productos congelados 

• RPBM-008: Control diario de la temperatura de la congeladora 

6. PBPM-006: Programa de  mantenimiento preventivo de equipos 
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• RPBM-009: Control del mantenimiento preventivo de equipos 

7. PBPM-007: Procedimiento de transporte de materia prima y productos terminados 

• RPBM-010: Control de vehículos de transporte 

8. PBPM-008: Capacitación del personal 

• RPBM-011: Control de capacitación del personal 

9. PBPM-009: Disposición de residuos 

• RPBM-012: Control de recolección y disposición de los desechos 

Cabe resaltar que cada uno de los indicadores propuestos en este subproceso cuenta con 

una Ficha de Indicador (Anexo 8) 

Establecimiento del Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento 

Los Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento (POES) son aquellos que 

describen, organizan y documentan las tareas de saneamiento111. Estos actúan como un 

complemento de las BPM. Estos procedimientos reflejarán los pasos mínimos y 

necesarios para asegurar la correcta manera para elaborar los alimentos con la finalidad 

de prevenir la contaminación. Los POES deben identificar procedimientos de 

saneamiento pre operacionales y deben diferenciarse de las actividades de saneamiento 

(PHS) que se realizarán durante las operaciones112. 

La verificación y cumplimiento de la documentación relacionada a los procedimientos 

también serán funciones del Líder de Inocuidad y el Jefe de Cocina. Ambos mantendrán 

el mismo papel, ya que las BPM y POES se trabajarán de manera mutua. Asimismo, 

para llevar a cabo alguno de los procedimientos se precisa la autorización del dueño del 

restaurante.  

El siguiente gráfico diagrama BPMN mostrará el proceso que el Líder de Inocuidad y 

Jefe de Cocina seguirá para identificar los procesos de higiene que se realizan 

actualmente en el restaurante MYPE pero no de una manera adecuada o que 

simplemente no se realizan. 

111 Intendencia de Montevideo 2013: 12 

112 Ministerio de Agroindustria Argentina 2002:4 
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Figura 72: Diagrama BPMN del Subproceso Gestión de Recursos: Procedimientos 

Operacionales Estándares de Saneamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentará el mapa de procesos indicando las etapas adecuadas para 

llevar a cabo el establecimiento de los Procedimientos Operacionales Estándares de 

Saneamiento y los Programas de Higiene y Saneamiento adecuados. 

135 
 



Figura 73: Mapa de procesos del subproceso “Establecimiento de POES” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los POES propuestos estarán compuestos por 6 tópicos en los cuales se presentarán los 

procedimientos adecuados para que se realice de manera correcta. Estos son: 

1. Limpieza y desinfección de áreas 

2. Limpieza y desinfección de equipos, utensilios y otros 

3. Control de la salud, hábitos y capacitación del personal 

4. Control de plagas 

5. Manejo de residuos solidos 

Los registros de la ejecución de dichos procedimientos serán reflejados en la 

documentación que conforman el Programa de Higiene y Saneamiento. El PHS es el 

conjunto de las Buenas Prácticas de Manipulación y los Procedimientos Operacionales 

Estándares de Saneamiento. Para este proceso clave se presentarán formatos 

recomendados para que se implemente sin dificultades y se modifique según las 

necesidades de cada restaurante. 

A continuación, se mostrará la lista de procedimientos mínimos que se establecen en los 

POES y para cada uno de ellos los registros que se deben de tomar en cuenta en el PHS: 

1. POES-001: Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas 
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• PHS-001: Control diario de Limpieza y desinfección de las instalaciones 

2. POES-002: Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y otros 

• PHS-002: Control de  limpieza y desinfección de equipos, utensilios y otros 

3. POES-003: Procedimiento de Control de salud, hábitos y capacitación del personal 

• PHS-003: Control de higiene y salud del personal 

4. POES-004: Procedimiento de Control de plagas 

• PHS-004: Fumigaciones 

• PHS-005: Desratización 

• PHS-006: Verificación de Control de plagas e inspecciones de barreras de 

protección 

5. POES-005: Control de manejo de residuos sólidos 

• PHS-007: Control de recolección y disposición de desechos 

Cabe resaltar que cada uno de los indicadores propuestos en este subproceso cuenta con 

una Ficha de Indicador (Anexo 8) 

Análisis de Riesgos 

El riesgo viene a ser el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos 

planificados113. El objetivo de este subproceso es asegurar y mantener una apreciación 

de los diversos riesgos referentes a inocuidad que se pueden presentar durante las 

diferentes etapas de elaboración y preparación de alimentos en las MYPES restaurantes 

de Lima Metropolitana, para establecer y aplicar medidas preventivas y controles 

adecuados para tener los riesgos bajo el control de la organización, o bajo un nivel en la 

cual ellas consideren aceptable (según su apetito del riesgo).  

Tabla 38: Beneficios de la implementación de una Gestión de Riesgos 

BENEFICIOS DE UNA GESTIÓN DE RIESGOS 

Aumento de la probabilidad de alcanzar los objetivos 

Estimular y desarrollar una gestión proactiva 

113 Cfr. ISO 31000 2009:9 
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Mejorar la identificación de amenazas en la organización 

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios 

Aumentar la confianza de las partes interesadas 

Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional 

Fuente: ISO 31000: 2009. Elaboración propia 

A continuación, se presentará el diagrama de flujo del subproceso en descripción para 

mayor entendimiento de la ejecución. 

Figura 74: Diagrama de flujo del Subproceso “Análisis de Riesgos” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75: Caracterización del Subproceso Análisis de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar, que cada uno de los procedimientos se encuentran en el Anexo 3 

explicados detalladamente. Asimismo, cada uno de los indicadores propuestos en este 

subproceso cuenta con una Ficha de Indicador (Anexo 8).  

Nota: La aplicación de este análisis es válida para restaurantes individuales, tanto 

como para órdenes de pedido de la asociación. Asimismo, si se requiere que el 

producto sea preparado en instalaciones externas, la aplicación debe ser admitida de la 

misma condición. 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente subproceso, se siguen los 

lineamientos y responsabilidades fijados en el Organigrama del Proceso de inocuidad. 
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Tabla 39: Responsabilidades del Equipo de Inocuidad en el Subproceso de Análisis de 

Riesgos 

ROL RESPONSABILIDADES 

Dirección 

Liderar la implementación y mantenimiento del presente 

procedimiento. 

Asignar las responsabilidades, funciones y los recursos necesarios 

para la ejecución y control del presente procedimiento. 

Garantizar la implementación y continuidad del análisis de riesgos. 

Revisar el proceso a intervalos planificados, asegurando su 

conveniente adecuación y eficacia. 

Líder de 

Inocuidad 

Informar periódicamente a la Dirección sobre el desarrollo y avance. 

Fomentar las reuniones y la toma de conciencia con trabajadores en 

general para el seguimiento y continuidad del presente 

procedimiento. 

Mantener actualizados los documentos del presente procedimiento. 

Jefe Cocina 

Monitorear el cumplimiento de los límites de control de riesgos. 

Asegurar el cumplimiento de las BPM durante toda la etapa de 

elaboración de alimentos. 

Ejecutores de 

Inocuidad 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora del presente procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

El establecimiento de objetivos, asociados a la inocuidad, es condición previa para la 

identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos. 

Los objetivos son definidos por la dirección (dueños de la MYPES) y el Líder de 

inocuidad asignado. 

Los objetivos a alto nivel se encuentran en la política de inocuidad. 

1. Identificación de riesgos 
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Se procede a  identificar todos los riesgos potenciales que pueden afectar al logro de los 

objetivos definidos en la política de inocuidad. Para ello, se debe considerar las 6 etapas 

en donde aparecen los riesgos más comunes y frecuentes: 

Tabla 40: Identificación de riesgos por etapas 

ETAPAS RIESGOS 

Recepción de 

materias primas 

Inadecuada limpieza del vehículo de transporte. 

Persona de transporte con higiene personal deficiente. 

No se ha establecido las temperaturas correctas de transporte. 

Presencia de partículas dañinas que pueden incorporarse en los 

alimentos. 

Almacenamiento 

Ingreso de aire contaminado. 

No se sigue el cumplimiento de disposición a través del FIFO. 

Personal sin el uniforme adecuado. 

Error en la temperatura de los productos. 

Productos con vencimiento próximos. 

Materia prima almacenada junto con producto terminado. 

Falla de máquina de refrigeración. 

Descongelamiento 

Personal sin uniforme adecuado. 

Contaminación cruzada. 

Producto otra vez puesto a congelar. 

Desinfección 

Uso de elementos tóxicos. 

Personal sin el uniforme adecuado. 

Incorrecta ejecución de desinfección. 

Preparación o 

cocción 

Temperatura y tiempos incorrectos para la preparación. 

No uso de BPM. 

Contaminación cruzada. 

Personal sin uniforme adecuado. 

Termómetros con fallas. 

Conservación de 

producto final 

Personal sin uniforme correcto. 

Termómetros con fallas. 

Desconocimiento de la ejecución. 

Ausencia de termos para el transporte a lugares externos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para cada riesgo identificado, se determina la causa y los efectos del riesgo. 

• Causas del riesgo: La MYPE está expuesta a riesgos de diversa naturaleza, diversos 

tipos y que tienen su origen en factores internos y/o externos. Una vez identificado y 

seleccionado el tipo de riesgos se procede a definir sus causas internas y/o externas. 

• Efectos del riesgo: Constituye las consecuencias negativas de ocurrencia del riesgo 

sobre los objetivos de la MYPE. Los riesgos identificados, las causas que la originan 

y sus efectos potenciales son registrados en el Formato F-R01, el cual el  dueño de 

la MYPE,  o los responsables, deben comunicar y difundir a los trabajadores de la 

empresa. 
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Tabla 41: Formato del registro de los riesgos identificados 

FECHA (según MYPE respectiva) 

RESPONSABLE DE 

GENERAR EL REGISTRO 
(según MYPE respectiva) 

FASE O ETAPA 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

SITUACIÓN IDENTIFICADA 

QUE GENERA EL RIESGO 

VULNERABILIDAD 

(DEBILIDADES) 
EFECTO 

DUEÑO 

DEL 

RIESGO 

Verificación de 

materias primas 

R01 
Inadecuada limpieza del vehículo 

de transporte. 

Falta de control en el 

traslado de materias primas 

Contaminación de 

Materias primas 

(según MYPE 

respectiva) 

R02 
Personal de transporte con higiene 

personal deficiente. 

Falta de cultura de inocuidad 

en la empresa 

Contaminación de 

Materias primas 

R03 

No se ha establecido las 

temperaturas correctas de 

transporte de alimentos 

Desconocimiento sobre 

adecuadas temperaturas de 

congelamiento 

Contaminación 

cruzada, pérdida de 

Materias primas 

R04 

Presencia de partículas dañinas que 

pueden incorporarse en los 

alimentos 

Falta de control en el 

traslado de materias primas 

Contaminación de 

Materias primas 
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Almacenamiento 

R05 Ingreso de aire contaminado. 
Inoperatividad, fallas de las 

máquinas de frío 

Contaminación de 

Materias primas 

R06 
No se sigue el cumplimiento de 

disposición a través del FIFO. 

No estandarización en el 

flujo de rotación de las 

materias primas 

Contaminación de 

materias primas, 

contaminación 

cruzada 

R07 Personal sin el uniforme adecuado. 
Falta de cultura de inocuidad 

en la empresa 

Contaminación 

cruzada 

R08 
Error en la temperatura de los 

productos. 

Falta de capacitación de los 

trabajadores. 

Interpretación errónea. 

Contaminación de 

materias primas 

 R09 
Productos con vencimiento 

próximos. 

No se conoce la distribución 

FIFO. No se cuenta con 

instructivos y lineamientos 

de almacenamiento. 

Deterioro de materias 

primas, 

contaminación 

cruzada 

R10 
Materia prima almacenada junto 

con producto terminado. 

Falta de capacitación de los 

trabajadores 

Contaminación de 

materias primas y de 

producto terminado. 
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R10 Falla de máquina de refrigeración. 
Ausencia de programas de 

mantenimiento 

Deterioro constante 

de materias primas 

Descongelamient

o 

R10 Personal sin uniforme adecuado. 
Falta de cultura de inocuidad 

en la empresa 

Contaminación del 

producto 

R10 
Materia prima vencido dispuesto a 

congelar 

Falta de conocimiento de los 

trabajadores 

Contaminación 

cruzada. 

R10 
Producto otra vez puesto a 

congelar. 

Falta de capacitación de los 

trabajadores 

Deterioro de materias 

primas 

Desinfección 

R10 Uso de elementos tóxicos. 
Falta de capacitación de los 

trabajadores 

Productos dañinos, 

intoxicaciones 
 

R11 Personal sin el uniforme adecuado. 
Falta de cultura de inocuidad 

en la empresa 

Contaminación del 

producto 
 

R12 
Incorrecta ejecución de 

desinfección. 

Poco conocimiento en 

manejo de productos 

químicos 

Productos dañinos, 

intoxicaciones 
 

Preparación o 

cocción 
R13 

Temperatura y tiempos incorrectos 

para la preparación. 

Falta de capacitación de los 

trabajadores. 

Error en el manejo de 

Alimentos medio 

cocidos, 

intoxicaciones, 
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equipos de medición malestar en los 

clientes 

R14 
Omisión de higiene en el lugar 

físico de las instalaciones 

Falta de liderazgo. 

Falta de Manuales de buenas 

prácticas. 

No existe cultura de 

inocuidad. 

Contaminación 

cruzada, presencia de 

elementos extraños en 

los productos 

 

R15 Contaminación cruzada. No uso de BPM. 

presencia de 

elementos extraños en 

los productos 

 

R16 Personal sin uniforme adecuado. 

Falta de liderazgo. 

No existe cultura de 

inocuidad. 

Contaminación 

cruzada, presencia de 

elementos extraños en 

los productos 

 

R17 

Error en las mediciones de 

temperatura en el centro de los 

alimentos 

Termómetros con fallas. 

Alimentos medio 

cocidos, 

intoxicaciones, 

malestar en los 

clientes 
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Conservación de 

Producto Final 

R13 
Temperatura y tiempos incorrectos 

para la preparación. 

Falta de capacitación de los 

trabajadores. 

Error en el manejo de 

equipos de medición 

Alimentos medio 

cocidos, 

intoxicaciones, 

malestar en los 

clientes 

 

R14 
Omisión de higiene en el lugar 

físico de las instalaciones 

Falta de liderazgo. 

Falta de Manuales de buenas 

prácticas. 

No existe cultura de 

inocuidad. 

Contaminación 

cruzada, presencia de 

elementos extraños en 

los productos 

 

R15 Contaminación cruzada. No uso de BPM. 

presencia de 

elementos extraños en 

los productos 

 

R16 Personal sin uniforme adecuado. 

Falta de liderazgo. 

No existe cultura de 

inocuidad. 

Contaminación 

cruzada, presencia de 

elementos extraños en 

los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos evalúa los acontecimientos desde dos perspectivas: probabilidad e 

impacto. El análisis se efectúa en base a la identificación y clasificación de riesgos con el fin 

de obtener información para determinar el nivel de riesgo y las acciones de control.   

Tabla 42: Nivel de probabilidades 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

1 2 3 4 5 

No ha ocurrido o 

ha ocurrido hace 

más de 1 año y/o 

es prácticamente 

imposible que 

ocurra el 

próximo año. 

Ha ocurrido en 

los últimos 6 

meses y/o es 

poco probable 

que ocurra el 

próximo 

semestre. 

Ha ocurrido en 

los últimos 6 

meses y/o es 

posible que 

ocurra el 

próximo 

semestre. 

Ha ocurrido una 

vez en el último 

trimestre y/o es 

bastante 

probable que 

ocurra el 

próximo 

trimestre. 

Ha ocurrido más 

de una vez en el 

último trimestre 

y/o ocurrirá con 

alto nivel de 

certeza el 

próximo 

trimestre. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Determinación del Impacto: Es el resultado o daño que el riesgo podría ocasionar. En la 

escala cualitativa de impacto se establece la clasificación a utilizar y la definición de cada 

una de ellas, con el fin de que cada responsable del proceso y/o actividad aplique la escala 

y seleccione los valores establecidos. 

Tabla 43: Nivel de Impacto 

NIVEL DE IMPACTO 

Escala Económica 
Efecto en la 

operación 

Reputacion

al 
Personas 

Cumplimiento 

Legal 

Valo

r 

M
U

Y
 A

L
T

O
 

Superior a 

S/. A 

Gran 

cantidad de 

reprocesos 

Daño de 

imagen de 

alcance en el 

sector 

Enfermeda

d fatal – 

pérdida de 

vida 

humana 

Incumplimiento de 

normativa externa 

legal que generan 

pagos de 

penalidades 

elevadas. 

5 
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A
L

T
O

 
Superior a 

S/. B 

menor a S/. 

A 

Alto nivel 

de reprocesos 

Daño a la 

imagen con 

alcance en la 

asociatividad 

Enfermeda

d 

incapacitan

te 

permanente 

Incumplimiento de 

normativa externa 

legal que podrían 

determinar pagos 

de penalidades 

moderadas. 

4 

M
E

D
IO

 

Superior a 

S/. C y 

menor a S/. 

B 

Algunos 

reprocesos 

Daño a la 

imagen con 

los clientes 

Enfermeda

d 

incapacitan

te temporal 

Incumplimiento de 

normativa externa 

legal que podrían 

determinar pagos 

de penalidades 

leves. 

3 

B
A

JO
 

Superior a 

S/. D 

menor a S/. 

C 

Pocos 

reprocesos 

Daño a la 

imagen con 

proveedores 

e interno 

Enfermeda

d no 

incapacitan

te 

Incumplimiento de 

normativa 

local/interna 

severa. 

2 

M
U

Y
 B

A
JO

 

Menor a S/. 

D 

Demoras 

mínimas en 

el proceso 

Daño a la 

imagen en la 

MYPE 

(interno) 

No genera 

Enfermeda

d 

Incumplimiento de 

normativa 

local/interna 

moderada o leve. 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Para el caso de que el valor de un riesgo recaiga en diferentes valores por el criterio, 

se debe escoger el valor de mayor puntaje para la evaluación del riesgo. 

3. Evaluación inicial del riesgo 

El propósito de la evaluación de riesgos es ayudar en la toma de decisiones, en base a los 

resultados obtenidos del análisis de riesgos. Las decisiones deben tener el contexto más 

amplio de los riesgos y de incluir la consideración de la tolerancia a los riesgos asumidos por 

las MYPES, dichas decisiones deben tomarse de conformidad con los requisitos legales, 

reglamentarios y otros relacionados a la actividad empresarial.   
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Tabla 44: Nivel de Probabilidad e Impacto 

 
 

PROBABILIDAD 
 

 
1 2 3 4 5 

IM
PA

C
T

O
 

5 Moderado Importante Importante Inaceptable Inaceptable 

4 Moderado Moderado Importante Importante Inaceptable 

3 Tolerable Moderado Moderado Importante Importante 

2 Aceptable Tolerable Moderado Moderado Importante 

1 Aceptable Aceptable Tolerable Moderado Moderado 

Fuente: Elaboración propia 

La calificación o puntuación obtenida de la matriz de probabilidad e impacto, será la base 

para tomar decisiones y priorizar las acciones de control. Seguidamente presentamos el 

cuadro con los niveles de riesgo establecidos y definidos.  

Tabla 45: Descripción de los Niveles de riesgos 

 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

SI
G

N
IF

IC
A

T
IV

O
 Inaceptable 

Se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento 

requeridos y reportadas a la Dirección (Dueño). 

Importante 
Se requiere priorizar atención. Planes de tratamiento 

requeridos y reportadas a la Dirección (Dueño). 

Moderado 
Planes de tratamiento requeridos, implementados y 

reportados a los procesos involucrados. 

N
O

 

SI
G

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

Tolerable 
Deben ser administrados con procedimientos normales 

de control y monitoreados. 

Aceptable 
Menores efectos, requieren monitoreo para evitar que 

el nivel de riesgos se eleve. 

  Fuente: Elaboración propia 

4. Tratamiento del riesgo 
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El tratamiento del Riesgo consiste en seleccionar una o más opciones para modificar o 
reducir el nivel de los riesgos tipificados como Significativos. Una vez evaluado, la 
Dirección (dueños) y los líderes de inocuidad deben determinar cómo responder a ellos.  

Al considerar la respuesta, se debe evaluar su efecto sobre la probabilidad e impacto del 

riesgo, así como los costos y beneficios, y seleccionar aquella que sitúe al riesgo residual 

dentro de las tolerancias al riesgo establecido. El tratamiento al riesgo comprende el siguiente 

proceso: 

• Estrategias para el tratamiento: Son estrategias que deberán ser utilizados para seleccionar 

la respuesta más apropiada. Las respuestas establecidas en la presente metodología 

consisten en; evitar, mitigar, compartir y aceptar, tal como de define en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 46: Estrategias para el tratamiento  

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS NEGATIVOS) 

Aceptar Compartir Mitigar Evitar 

No se realiza 

ninguna acción 

respecto al riesgo, 

sólo se monitorea 

Se comparte el 

riesgo con un tercero 

Conjunto de 

acciones para 

reducir el impacto 

y/o probabilidad del 

riesgo. 

Decisión para no 

estar involucrado en 

situación de riesgo o 

la acción para 

retirarse de ella. 

Fuente: Elaboración propia 

Nota 1: Para el caso de los riesgos aceptables y tolerables, la respuesta se inclinará a 

aceptar el riesgo debido a que el nivel de riesgos inherente se encuentra por debajo del nivel 

de aceptación al riesgo. 

Nota 2: Para el caso de los riesgos moderados, importantes e inaceptables, la respuesta se 

inclinará a compartir, mitigar o evitar el riesgo debido a que el nivel de riesgos inherente se 

encuentra por encima del nivel de aceptación al riesgo. 

• Actividades de control adicionales: Al seleccionar las actividades de control, se tiene que 

considerar como se relacionan entre sí. En algunos casos, un solo control afecta o se 

relacionara con riesgos múltiples, en otros casos serán necesarios varios controles para el 

tratamiento del riesgo. 
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Tabla 47: Tipo de Control 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L Correctivo 

La actividad de control se encarga de corregir una acción posterior a 

la materialización del riesgo. 

Detectivo 

Actividad que permite identificar errores ya sea en el procesamiento 

o posterior a la ejecución de una acción para corregirlos 

oportunamente antes que afecte significativamente el objetivo de 

inocuidad 

Preventivo Actividad que previene o evita que se materialice el riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

• Evaluación del Riesgo residual: Es el Riesgo que queda después de que se hayan tomado 

todas las medidas de control. Es aquél riesgo que permanece después de que la dirección 

de las MYPES desarrolle sus respectivas medidas de mitigación denominados como 

controles. 

Tabla 48: Manera de obtener el valor final del riesgo residual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dónde: RI= Riesgo inherente y RO= Riesgo objetivo 

 
152 

 



Nota: Para determinar el nivel del riesgo residual, se procede a seguir los pasos indicados en 

el análisis inicial de riesgos. 

Procesos de Soporte 

Este conjunto de procesos servirá de apoyo para los procesos claves y en ellos se evaluará el 

desempeño del proceso de Inocuidad Alimentaria en la MYPES restaurantes de Lima 

Metropolitana. 

Ellos procesos permitirán a las empresas la evaluación de resultados y avances alcanzados, el 

cumplimiento de la estrategia de la empresa en relación a la inocuidad alimentaria, reajustar 

algunos procesos, generar nuevas acciones de mejora y expandir la cultura de inocuidad 

dentro de la empresa, así como un control eficiente de la documentación114. 

1. Inspecciones 

Las inspecciones planeadas deben ser ejecutadas por el dueño de la mype o el líder de 

inocuidad y servirá para verificar si se cumple lo establecido en las actividades de control 

señaladas en el subproceso “análisis de riesgos”. 

Asimismo, las inspecciones planeadas ayudarán a verificar si se cumple el correcto llenado de 

registros establecido en los manuales de BPM y PHS. Para ello, el líder de inocuidad deberá 

evaluar a los trabajadores para conocer la situación actual (si conocen los procedimientos de 

la empresa). En caso de encontrar deficiencias, llenar en el documento correspondiente, e 

informar al trabajador sobre sus debilidades y realizar retroalimentación, para que vuelva a ser 

evaluado en los próximos días (una semana después). 

 

 

 

 

 

 

114 Cfr. INACAL 2015:16 

 
153 

 

                                                 



 

Tabla 49: Formato del Control de Inspecciones realizadas en el restaurante  

INSPECCIONES 

ID 
Actividad de 

control 
Evidencia Responsable Seguimiento Observaciones 

1 
Conocimient

o de las BPM 

Se preguntó al 

ayudante de 

cocina la 

frecuencia del 

lavado de manos. 

Respuesta 

satisfactoria. 

Jefe de 

cocina 
Mensual Ninguna 

2 

Equipos de 

frío en buen 

funcionamien

to 

Se verificó el 

cumplimiento del 

Programa de 

mantenimiento 

Jefe de 

Cocina 
Trimestral Ninguna 

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La fila 1 y 2 son un ejemplo de cómo debe ser llenado el Formato del Control de 

Inspecciones. El líder de inocuidad debe establecer las responsabilidades para aplicar las 

acciones correctivas cuando se requiera. 

Es importante recalcar, como punto final, que los instructivos, procedimientos y registros que 

se elaboren en las MYPES restaurantes de Lima Metropolitana deben estar elaborados de una 

manera sencilla, clara y precisa; de esta manera se conseguirá que toda la fuerza laboral de la 
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empresa pueda comprender el lenguaje y los procedimientos respectivos, y aumentar su 

desempeño en las actividades de la empresa. 

2. Desempeño de las Buenas Prácticas de Manipulación 

El líder de inocuidad tiene que verificar el cumplimiento de las Buenas prácticas de 

Manipulación de alimentos, y si encuentra deficiencias, empezar a proponer y realizar nuevas 

capacitaciones y respectiva retroalimentación. 

Figura 76: Diagrama de la evaluación del desempeño de las BPM 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se procede a establecer puntos de logro, para observar si se ha logrado el objetivo 

deseado. 

Es importante que los empleados de cocina lleguen a un porcentaje del 100%, ya que ello 

reduciría las repeticiones en las fallas en procesos de producción respecto a inocuidad. 

Tabla 50: Valorización de los logros alcanzados por los empleados de cocina 

LOGROS ALCANZADOS POR EMPLEADOS DE COCINA 
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LOGROS ALCANZADOS POR EMPLEADOS DE COCINA 

x ≥ 60% 

Son condiciones inaceptables. Informar inmediatamente al 

empleado de sus puntos de flaqueza, y realizar acciones de 

mejora. 

60% > x > 80% 
Son condiciones regulares. Seguir con el programa de 

capacitaciones programadas. 

x ≤ 80% 
Son condiciones aceptables. Seguir con el programa de 

capacitaciones programadas. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Vigilancia del Programa de Higiene y Saneamiento 

Este proceso de soporte constará de la verificación de la correcta ejecución de las BPM y los 

POES según lo especificado en los documentos de registro debidamente realizada por el Líder 

de inocuidad y el Jefe de Cocina.  

Estas resoluciones finales serán controladas sobre la evaluación de estos puntos a través de 

una Ficha de Evaluación propuesta líneas abajo. Este método de evaluación es basado en los 

puntos que las Autoridades Municipales verifican en los restaurantes durante sus inspecciones 

mensuales. 

Figura 77: Ficha de Evaluación Sanitaria para restaurantes 

RUBROS 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

UBICACION    

1 No hay contaminación del entorno    

ÁLMACÉN    

2 Orden y limpieza    

3 Ambiente adecuado    

COCINA    

4 Diseño adecuado para ser aseado    

5 Pisos, paredes en buen estado y fáciles de limpiar    

6 Iluminación adecuada    

7 Ventilación adecuada    

8 Facilidades para el lavado de manos    
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COMEDOR    

9 Muebles limpios y en buen estado    

10 Orden y limpieza del ambiente    

11 Ambiente espacioso    

SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA PERSONAL    

12 Ubicación adecuada    

13 En funcionamiento    

14 Limpios    

15 Facilidades para el lavado de manos    

SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA COMENSALES    

16 Ubicación adecuada    

17 En funcionamiento    

18 Limpios    

19 Facilidades para el lavado de manos    

20 Baño de damas y caballero por separado    

AGUA    

21 Agua potable    

22 Suministro suficiente para el servicio    

DESAGÜE    

23 Operativo y protegido    

RESIDUOS    

24 Cantidad de recolectores de basura suficiente    

25 Ubicación adecuada    

PLAGAS    

26 Ausencia de insectos    

27 Ausencia de roedores    

EQUIPOS    

28 Limpios y en buen estado    

UTENSILIOS    

29 Buen estado    

30 Limpios    

31 Escurridor de utensilios limpio    

MANIPULADORES    
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32 Uniforme completo y limpio    

33 Se observa higiene personal    

34 Capacitación en higiene de alimentos    

35 Aplica las BPM    

OTRAS OBSERVACIONES    

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo tiene como objetivo validar el modelo de Gestión de la Inocuidad para 

los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana planteado en el capítulo anterior mediante el 

estudio y la evaluación de especialistas con experiencia en el sector de restaurantes. 

Asimismo, se verificará si el modelo planteado permite cumplir con el objetivo principal del 

proyecto de investigación y para explicación de la propuesta de mejora se utilizarán la 

metodología de la mejora continua para definir cada una de las actividades y procedimientos 

involucrados en los procesos. 

Validación de entregables 

La investigación precisó en el plan de tesis presentada al inicio, el alcance de proyecto, los 

diferentes entregables a desarrollar en cada uno de los capítulos y sus respectivos indicadores 

de logró que proporcionarán la conformidad en el cumplimiento del modelo establecido. A 

continuación, se presentará una tabla con mayor detalle acerca del indicador de logro y 

entregable asignado para cada capítulo. 

Tabla 51: Indicadores de logro 

CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 

Usar por lo menos 30 fuentes bibliográficas entre artículos indexados, 

páginas web e informes. 

Artículos científicos con una antigüedad no mayor a 5 años. 

Capítulo 2 

Diagnóstico general de la situación actual de los restaurantes MYPES 

de Lima Metropolitana. 

Diagnóstico específico relacionado a la Gestión de la Inocuidad. 

Capítulo 3 

Mapa de procesos 

Diagrama de flujos 

SIPOCS 

Ficha de indicadores 
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Anexos 

Capítulo 4 

Aprobación del modelo por cinco expertos del tema y sector de 

restaurantes. 

Esquemas de validaciones. 

Capítulo 5 
Presentar los stakeholders del modelo. 

Esquema de impactos 

Capítulo 6 
Entrega de conclusiones 

Entrega de recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Entregables del Capítulo 1 

1. Validación de la bibliografía general 

El capítulo 1 presenta entregables divididos en dos grupos enfocado a diferentes aspectos. El 

primer grupo de entregables está conformado de por lo menos 30 artículos indexados y otras 

fuentes bibliográficas como son informes institucionales del gobierno y entidades, 

información general y específica de páginas web, entre otros. El segundo grupo de entregables 

está enfocado en el tiempo, ya que los artículos científicos especializados no deben de tener 

una antigüedad mayor a 10 años. 

La siguiente tabla muestra la lista de literatura consultada dividida por el tipo de bibliografía. 

Además, se agregó los códigos ISSN e ISBN a los artículos científicos y libros especializados 

con el fin que se pueda validar cada una de ellas. 

Tabla 52: Resumen de artículos científicos en el proyecto de investigación 

TIPO CANTIDAD 

Artículos científicos sobre temas generales 18 

Artículos científicos sobre temas del área de investigación 12 

Leyes y normativas 7 

Información de páginas webs sobre el área de investigación 20 

Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 18 
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Libros especializados 17 

TOTAL 91 

Fuente: Elaboración propia 

• Artículos científicos sobre temas generales 

Tabla 53: Relación de artículos científicos 

CAPÍTULO DE 

UBICACIÓN 
REFERENCIA 

INDEXADO 

(ISSN) 
AÑO 

1 

ADRIANZEN CABRERA, Carlos 

(2013) Crecimiento y pobreza en el Perú 

2001-2011 (Consulta: 12 de julio del 

2016) 

(http://revistas.upc.edu.pe/index.php/econ

omia/article/viewFile/335/300) 

1729-7958 2013 

1 

BELTRAN, Jaime y CARRASCO, 

Remigio. (2003) Guía para una gestión 

basada en procesos. (Consulta: 2 de julio 

del 2016) 

(http://www.centrosdeexcelencia.com/dot

netnuke/portals/0/guiagestionprocesos.pd

f). 

- 2003 

1 

ENFOCO (2009) Micro formalidad. Las 

Mypes: Carencias y Riesgos de un 

problema nacional, pp 12. En: Revista: 

ENFOCO N°2 Revista de la Asociación 

Peruana de los Recursos Humanos 

APERHU. (Consulta 18 de julio de 2016) 

(http://www.aperhu.com/pdf/enfoco2 

.pdf) 

- 2009 

1 
FERNÁNDEZ, Juan Carlos. (2010) Las 

redes de cooperación empresarial 
- 2010 
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(consulta: 10 de julio del 2016) 

(http://revistadyo.es/index.php/dyo/article

/viewFile/289/289) 

1 

GONZÁLES MERIÑO, Felipe (2002) 

Sobre el estado del arte de la gestión de la 

calidad. (Consulta: 13 de julio del 2016) 

(http://ojs.uo.edu.cu/index.php/stgo/articl

e/viewFile/14502205/603). 

2227-6513 2002 

1 

GRIJALVO, Mercedes (2002). La 

Gestión por Procesos y las Nuevas 

Normas ISO 9000 (Versión 2000). Área 

de ingeniería de Organización. Madrid. 

España. 

- 2002 

1 

GRUESO, Patricia y otros (2009) 

Procesos de asociatividad empresarial: 

Aproximaciones conceptuales e impacto 

económico, social y organizacional 

(consulta: 12 de julio del 2016) 

(http://repository.urosario.edu.co/bitstrea

m/handle/10336/3783/01248219-2009-

44.pdf?sequence=1). 

0124-8219 2009 

1 

HERNÁNDEZ, Alejandro (2003) 

Gestión por procesos, pp. 3-5. En: 

Revista Ingeniería Industrial Vol. 24. Nº 

1. Facultad de Ingeniería Industrial, 

Instituto Superior 139 Politécnico José 

Antonio Echeverría, Cuba (consulta: 19 

de julio del 2016). 

1027-2127 2003 

1 

LUSTIG, Nora (2002) Reducción de la 

pobreza y crecimiento económico: la 

doble causalidad. (Consulta: 10 de julio 

- 2002 
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del 2016) 

(http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocu

ment.aspx?docnum=365522) 

1 

MATHEWS, Juan Carlos (2014) 

Asociatividad empresarial (Consulta: 7 

de julio del 2016) 

(http://agenda2014.pe/publicaciones/agen

da201c-asociatividad-empresarial.pdf). 

- 2014 

1 

NOVALES CINCA, Alfonso (2011) 
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- 2011 

1 

RUIZ FUENTES, Daysi; ALMAGUER 

TORRES, Rosa Mercedes; TORRES 

TORRES, Isabel Cristina; HERNÁNDEZ 
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aspectos teóricos. (Consulta: 30 de junio 

de 2016) 

(http://www.redalyc.org/pdf/1815/18152

9929002.pdf) 

1027-2127 2013 

1 

VALDÉS, Tatiana (2009) Características 

de la Gestión por Proceso y la Necesidad 

de su Implementación en la Empresa 
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ATENCION SANITARIA (SESCAM) 

(2002) Gestión por Procesos. (Consulta: 
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• Artículos científicos sobre temas de área de investigación 

Tabla 54: Relación de artículos científicos 

CAPÍTULO DE 

UBICACIÓN 
REFERENCIA 

INDEXADO 

(ISSN) 
AÑO 

1 

ADÍ SHARÓN, Gabriel (2011) Medición 

de la calidad de los servicios (consulta: 

10 de julio del 2016) 

(http://www.ucema.edu.ar/posgrado-

download/tesinas2003/MADE_Weil.pdf) 

- 2011 

1 

ALARCON VÁSZQUEZ, MIGUEL 

(2014) Compilación de diapositivas sobre 

legislación nacional en inocuidad 

alimentaria. (Consulta: 25 de julio) 
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- 2014 

3 

ARBAYZA y otros (2012) Modelo de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los 

sectores joyería y bisutería. Lima: ESAN 

2078-7987 2012 

1 

AVOLIO, Beatrice; MESONES, 

Alfonso; ROCA, Edwin (2010) Factores 

que limitan el crecimiento de Micro y 

Pequeñas Empresas en el Perú. En: 

Revista Strategia Centrum Católica. 

2006-5825 2010 

3 

CARDONA, Pablo y REY, Carlos (2007) 

El liderazgo centrado en la misión: cómo 

lograr el liderazgo en toda la 

organización. Barcelona: IESE Business 

School. 

- 2007 

1 
DINI, FERRARO y GASALY (2007) 

Pymes y articulación productiva. 
1680-8754 2007 
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Resultados y lecciones a partir de 

experiencias en América Latina. Santiago 

de Chile: CEPAL 

3 

INTERNATIONAL ORGANIZATION 
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(2009) Gestión del riesgo: principios y 

directrices. 

- 2009 

1 
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2000:ed-1:v1:es) 

- 2008 

1 
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- 2005 

1 
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- 2000 

1 MONTERROSO, Elda (2014) Tipologías - 2014 
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1 
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. 

2078-7979 2010 

Fuente: Elaboración propia 

• Leyes y normativas 

Tabla 55: Relación de normativas sobre inocuidad utilizadas en el proyecto de investigación 

CAPÍTULO DE 

UBICACIÓN 
REFERENCIA AÑO 

1 

DECRETO SUPREMO 034-2008 (2008) Ley de 

inocuidad de los alimentos. En: El Peruano 17 de 

diciembre de 2008. 

2008 

1 
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inocuidad de los alimentos. En: El Peruano 28 junio de 
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2008 

1 
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Aseguramiento de la Calidad (Consulta: 31 de enero de 

2017) (http://documents.tips/documents/norma-tecnica-

peruana-ntp-iso-22000.html) 
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1 
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2001 

3 
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2005 

3 
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1998 

Fuente: Elaboración propia 

• Información de páginas webs sobre el área de investigación 

Tabla 56: Relación de sitios web utilizados en el trabajo de investigación 

CAPÍTULO DE 

UBICACIÓN 
REFERENCIA AÑO 

3 
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2014 
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2015 

1 CANAL N (2015) Ministro de Salud: "Digesa supervisa y 2015 
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del 2016) (http://canaln.pe/actualidad/ministro-salud-

digesa-supervisa-y-cierra-miles-restaurantes-al-ano-

n169255) 

1 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 
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julio del 2016) 
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2015 

1 
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(Consulta 27 de julio del 2016) 
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2013 

1 
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de julio de 2016)(http://gestion.pe/economia/sni-

necesario-mejorar-competitividad-y-productividad-
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2009 

1 

DIARIO GESTIÓN (2015) Aenor: Perú posee pocas 

empresas certificadas en seguridad alimentaria y está 

rezagado en la región (Consulta 30 de julio del 2016) 
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empresas-certificadas-seguridad-alimentaria-y-esta-
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2015 
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1 
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(Consulta 27 de julio del 2016) 

(http://gestion.pe/economia/indecopi-y-apega-impulsaran-
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2131114). 

2015 

1 

DIARIO LA REPÚBLICA (2015) Digesa detectó 

infracciones sanitarias en 600 restaurantes durante el 

2014 (Consulta: 20 de julio del 2016) 

(http://www.larepublica.pe/03-02-2015/digesa-detecto-
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2014) 

2015 

1 

DOLLAR, David y KRAAY, Aart (2002) Growth is good 

for the poor. (Consulta: 15 de julio del 2016) 

(http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-

9450-2587) 

2002 

1 

FERRARO, Carlo (2011) Apoyando a las pymes: 

Políticas de fomento en América Latina y el Caribe 

(consulta: 13 de julio del 2016) 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3535

9/S1100762_es.pdf?sequence=1) 

2011 

1 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITED NATIONS (FAO) (2004) Manual para 

prevenir la transmisión de la encefalopatía espongiforme 

bovina a través de los piensos (consulta: 10 de julio del 

2016) (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae926s.pdf) 

2004 

1 

GESTIOPOLIS (2002) 

(http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldoc

s/ger/gestiprocesos.htm) Sitio Web Académico de 

Ciencias; Contiene información relevante sobre Gestión 

por Procesos y enlaces de interés (Consulta: 19 de julio 

2002 
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del 2016). 

3 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (2015) Guía para 

la aplicación de los Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES) (Consulta: 28 de 

diciembre de 2016) 

(http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/poes1_

05apr2013_cierre_11.pdf) 

2015 

3 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA (2002) 

Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 

(POES) (Consulta: 28 de diciembre de 2016) 
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2002 

1 
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de las MYPES. (Consulta: 15 de julio del 2016) 

(http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/la-
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2010 
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PEÑARANDA, César (2015) Panorama económico y 

proyecciones 2015-2016. (Consulta 12 de julio del 2016) 
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osiedic2014/infosie%20diciembre%202014.pdf). 

2015 

1 

PEÑARANDA, César (2015) Unas 79 mil personas 

ingresarían a la pobreza. En: Diario Peru 21. (Consulta: 

10 de julio del 2016) (http://peru21.pe/economia/ccl-

unas-79-mil-personas-ingresarian-pobreza-2014-

2206824). 

2015 

1 

VÁSQUEZ, Enrique (2014) Las familias en las políticas 

y programas sociales del gobierno de Ollanta Humala 
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2012. (Consulta: 10 de julio del 2016) 
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2014 
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%20-%20Vasquez.pdf). 

Fuente: Elaboración propia 

• Informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

Tabla 57: Relación de informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

CAPÍTULO DE 

UBICACIÓN 
REFERENCIA AÑO 

1 

BANCO  CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

(BCRP) (2016)  Nota Semanal N° 30 – 2016 (Consulta: 4 

de agosto de 2016) 

(http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-

semanal/cuadros-estadisticos.html) 

2016 

1 

BANCO  CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

(BCRP) (2016)  Programa Monetario de Setiembre 2016 

(Consulta: 20 de setiembre de 2016) 

(http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentacion
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2016 

1 

BANCO MUNDIAL (2015) 

(http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI/c

ountries?display=default) Información variada sobre 

datos estadísticos de países alrededor del mundo. 

(Consulta: 20 de julio del 2016) 

2015 

1 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE (CEPAL) (2010) La Hora de la Igualdad: 

Brechas por cerrar, caminos por abrir (Consulta: 12 de 

julio del 2016) 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1330

9/S2010986_es.pdf?sequence=1) 

2010 

1 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE (CEPAL) (2012) Perspectivas 
2012 
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julio del 2016) (http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/P

YME%20ALyC%20CEPAL%20OCDE.pdf) 

1 
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COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 

(2009) Buenas prácticas de manufactura: una guía para 
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julio del 2016) (http://www.iica.int.) 

2009 

3 

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL) 

(2015) NTP 93.961.2015 Gestión integral de la 

MYPIME. Modelo de gestión para micro, pequeña y 

mediana empresa (MYPIME). 

2015 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2014) Una mirada a Lima 

Metropolitana. Lima. 

2014 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2015) Perú: Estructura 

empresarial 2014. (Consulta: 20 de julio del 2016) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci

ones_digitales/Est/Lib1262/cap04.pdf). 

2015 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2010) Clasificación industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas. (Consulta: 21 de julio del 2016) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci

ones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf) 

2010 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2016) Evolución de la pobreza 

monetaria 2009-2015. Lima. 

2016 
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1 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION (PRODUCE) 

(2015) Las MIPYMES en cifras 2014. (Consulta: 31 de 

julio de 2016) 

(http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2014.pdf) 

2015 

1 

PROINVERSION (2009) MYPEqueña empresa crece: 

Guía para el desarrollo de la micro y pequeña empresa 

(Consulta: 11 de julio del 2016) 

(http://www.uss.edu.pe/uss/eventos/JovEmp/pdf/Mype.pd

f) 

2009 

2 

ASOCIACIÓN PERUANA DE GASTRONOMÍA 

(APEGA) El boom gastronómico peruano al 2013. 

(Consulta: 05 de enero del 2015) 

(http://www.consuladoperuroma.it/doc/libros_dig/boom_

gastronomico_peruano_al_2013_web.pdf). 

2013 

2 

BANCO  CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

(BCRP) (2016) Cuadros Anuales Históricos (Consulta: 4 

de agosto de 2016) 

(http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-

historicos.html) 

2016 

2 

BANCO  CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

(BCRP) (2016)  Nota Semanal N° 15 – 2016 (Consulta: 4 

de agosto de 2016) 

(www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-

Estadisticos/NC_062.xls) 

2016 

2 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2016) Cálculo de Alojamiento 

y restaurantes (Consulta: 10 de setiembre de 2016) 

(http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/publico/) 

2016 

2 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) (2016) Producción Nacional 
2016 
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Julio 2016 Informe Técnico N° 09 – Setiembre 2016 

(Consulta: 10 de setiembre de 2016) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines

/informe_produccion.pdf). 

Fuente: Elaboración propia 

• Libros especializados 

Tabla 58: Libros especializados utilizados en el trabajo de investigación 

CAPÍTULO DE 

UBICACIÓN 
REFERENCIA 

INDEXADO 

(ISBN) 
AÑO 

1 

ABASCAL, Elena e ILDEFONSO, 

Esteban (2005) Análisis de encuestas. 

Editorial: ESIC Editorial. Madrid – 

España, 2005. 

978-847-

3564-20-5 
2005 

1 

ALAYZA, Cristina y OTROS (2015) 

Iniciarse en la investigación académica. 

Perú: Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

978-612-

4041-40-2 
2015 

1 

ARMENDÁRIZ SANZ, José (2012) 

Seguridad e higiene en la manipulación 

de alimentos. Madrid: Ediciones 

Parainfo. 

978-849-

7320-72-6 
2012 

1 

BRAVO MARTINEZ, Francisco (2013) 

El manejo higiénico de los alimentos. 

México: Editorial Limusa. 

978-607-

0503-82-5 
2013 

1 

CANTÚ DELGADO, Humberto (2006) 

Desarrollo de una cultura de calidad. 

México: Mcgraw Hill 

978-607-15-

0572-9 
2006 

1 CRESWELL, John (2003) Research 978-1-4522- 2003 
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Design: Qualitative, Quantitative, and 

Mixed Methods Approaches. Estados 

Unidos: Editorial: SAGE Publications. 

2609-5 

1 

CUATRECASAS, Lluís (2010) Gestión 

integral de la calidad: Implantación, 

control y certificación. España: Profit 

Editorial Inmobiliaria 

84-96426-38-

6 
2010 

1 

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER 

(2012) Pobreza, desigualdad de 

oportunidades y políticas públicas en 

América Latina. Perú: Konrad Adenauer 

Stiftung 

978-85-7504-

171-0 
2012 

1 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto 

(2010) Metodología de la investigación. 

México: McGraw Hill 

978-970-10-

5753-7 
2010 

1 

HERNÁNDEZ SAMPIERI. Roberto; 

FERNÁNDEZ COLLADO Carlos y 

BAPTISTA LUCIO Pilar (2014) 

Metodología de la investigación. Sexta 

edición. México: McGraw-Will 

978-1-4562-

2396-0 
2014 

1 

ISRAEL GALVIS, Germán (2011) 

Calidad en la gestión de servicios. 

Venezuela: Fondo editorial URU 

978-980-

7131-07-0 
2011 

1 
KOTLER, P. (1992), Dirección de 

Marketing. Prentice Hall. 

978-848-

3222-08-9 
1992 

1 

MANGAZO, Cecilia y ORCHANSKY, 

Carolina (2007) Estrategias Asociativas 

para Micro y Pequeñas Empresas. 1°.ed. 

Buenos Aires: Oficina de la OIT en 

Argentina, Programa AREA 

978-92-2-31 

9793-3/978-

92-2-31 

9794-0 

2007 
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1 

MORTIMORE, Sara; WALLACE, Carol 

(2001) HACCP. Zaragoza: Editorial 

Acribia. 

978-842-

0009-59-9 
2001 

1 

PEREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 

José (2004) Gestión por procesos: como 

utilizar la ISO 9001:2000 para mejorar la 

gestión de la organización. Madrid: 

Editorial ESIC. 

84-735-638-

91 
2004 

1 
STANTON, W.J (2007), Fundamentos de 

Marketing. McGraw-Hill. 

978-970-10-

6201-9 
2007 

Fuente: Elaboración propia 

Las diferentes fuentes bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente trabajo de 

investigación está formada por 5 tipos: Artículos científicos, Leyes y normativas, Páginas 

webs, Informes de instituciones y libros especializados. 

El 33.3% de las fuentes leídas para la edición de trabajo han sido basadas en artículos 

científicos de temas generales y temas sobre el área referentes a la inocuidad en restaurantes. 

Asimismo, las leyes y normativas acerca del tema de estudio representan una fuente 

importante para la formulación del modelo de inocuidad para restaurantes representando el 

6.7%. 

Figura 78: Distribución porcentual de los tipos de fuentes bibliográficas 
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Fuente: Elaboración propia 

2. Validación de la bibliografía específica 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se han empleado 46 fuentes 

bibliográficas de las cuales el 34.7% son libros especializados en el tema de análisis, entre 

ellos libros en inglés. Además, el 24.5% y 40.8% de las fuentes bibliográficas están divididas 

entre artículos y páginas web correspondientemente; informando sobre la inocuidad de 

restaurantes MYPES. 

Figura 79: Distribución de fuentes específicas utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un aspecto de gran valor para seleccionar las fuentes bibliográficas es el año de publicación, 

ya que para la creación del modelo de inocuidad se necesitan informes actuales para analizar 

la situación actual. Así, se tiene que el 47.8% de fuentes han sido publicadas en los últimos 

años (2011-2016). 
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Figura 80: Distribución porcentual de las fuentes utilizadas según el año de antigüedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entregables del Capítulo 2 

En el segundo capítulo se desarrolló el análisis actual de las micro y pequeñas empresas del 

país, así como en el sector restaurantes en Lima Metropolitana. Asimismo, a través de 

entrevistas a profundidad a una cantidad de restaurantes MYPES, se llegó a recopilar 

información directa sobre el comportamiento y la situación de las mismas. Cada uno de los 

integrantes del grupo visitó una cierta cantidad de restaurantes, las cuales se encuentran 

resumidas en la tabla siguiente: 

Tabla 59: Cuadro de resumen de entrevistas a profundidad 

ENTREVISTAS A LOS RESTAURANTES MYPES DE LIMA METROPOLITANA 

Nombres y Apellidos 
Realizada

s 

Pendiente

s 
Total 

Encuestas 

terminadas 

(%) 

Cristian Ramos Peña 5 - 5 100% 

23.3% 

28.9% 

40.0% 7.8% 

Distribución porcentual de las fuentes 
bibliográficas según el año de antiguedad 

2000-2005

2006 - 2010

2011 - 2015

2016
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Levi Morales Jara 5 - 5 100% 

Kevin Luza Carhuamaca 5 - 5 100% 

Giancarlo Inga Lucas 6 - 6 100% 

Alberto Rivera Antón 5 - 5 100% 

Jordy Carrión Miñano 7 - 7 100% 

Jorge Mauricio Reyes 5 - 5 100% 

Sheila Castro Rodríguez 5 - 5 100% 

Harold Durand Delgado 5 - 5 100% 

Carlos Jesús 5 - 5 100% 

Diago Campos 6 - 6 100% 

Hiroki Hasegawa 5 - 5 100% 

María Luisa Temoche Salazar 5 - 5 100% 

TOTAL 69 - 69 100% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentarán los 69 restaurantes visitados, con sus respectivos RUC: 

Tabla 60: Relación de restaurantes MYPES encuestados 

Nº RAZÓN SOCIAL 
NOMBRE DEL  

CONTACTO 
RUC ENCUESTADOR 

1 Chifa Tong Fong 
Luo Caihong, Eli 

Sánchez 
15507633665 

Cristhian Ramos 

Peña 

2 

Restaurante Cevichería 

Snack Bar Copa 

Cabana 

Portal Borja, Ana 

Rosario 
10085364851 

3 
Restaurante Pollería 

Wira Wallpa S.A.C 
Jiménez Larraim 20555774631 

4 
Mad Kat Catering & 

Eventos E.I.R.L. 
Maximiliano Borja 20557718550 
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5 Comercial “Vargas” 
Vargas Quispe, 

Emiliano 
10073160770 

6 
Grupo Inversiones El 

Gran Brillo S.A.C. 

Blas Yanayaco Hector 

Luis 
20544728548 

Levi Morales Jara 

7 
Gavilano Quispe 

Grimaldo 

Gavilano Quispe 

Grimaldo 
10095709465 

8 Mangia con Me 
Davia Vittorio 

Alessandro 
20557888714 

9 Tan &Any – My Home Liu He Yan Zhen 20513104546 

10 
La Casa Verde de San 

Isidro E.I.R.L. 

Fisfalen Huerta, Jorge 

Luis 
20555304758 

11 
Ramírez Verástegui 

Gerson Beningno 

Ramírez Verástegui 

Gerson Beningno 
10404501408 

Kevin Luza 

Carhuamaca 

12 El Paisita de Piura 
Giron Jimenez, Jesus 

Catalino 
10448664819 

13 
Chicoma Silva María 

Elena 

Chicoma Silva, Maria 

Elena 
10099407960 

14 Zeng Xueming S.A.C. Estrada Sotelo, Zenaida 20556913553 

15 Kitsuta Tsuchiya Jaime 
Kitsuta Tsuchiya, 

Jaime 
10100038213 

16 Negocios y Cubiertos 
Villegas Guzman, Dora 

Milagritos 
20557725505 

Giancarlo Inga 

Lucas 
17 

Restaurante Pollería 

Sayuri 

Olivera de Tokeshi, 

Norma Felicita 
10099487068 

18 
En boca de todos 

S.A.C. 

Arriola Arroyo, Miguel 

Enrique Christian 
20557888986 
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19 
Restaurante Campestre 

Santa Rosa 

Torres Aragon, Ana 

María 
20555901331 

20 Chicken Express 
Svec Hartinger 

Francisco Pio 
20555323035 

21 La Casa de Adela 
Ruiz Semorile De Ruiz, 

Adela Del Socorro 
20555102373 

22 El Paladar de Tumbes 
Risco Rivera Raúl 

Gustavo 
10257111445 

Alberto Rivera 

Antón 

23 
Ave César – Anmiar 

S.A.C 
Miyagi Arata, Antonio 20521679906 

24 
El marino Geme 

E.I.R.L 

Mantilla Serna, María 

del Carmen 
20563658771 

25 Tropical’s Pizza S.A.C. 
Rodriguez Rodriguez, 

Jose Alejandro 
20544920651 

26 Inca Gaming S.A.C 
Caceres Rivera, 

Cynthia Mirella 
20509829129 

27 Chifa Yien Pant Kangning, Xie 15112678741 

Jordy Carrión 

Miñano 

28 Yut Wu S.A.C. Yu Jiaqin 20516552493 

29 
Corporación Shinty 

S.A.C. 

Valencia Orellana 

Bertha Ernestina 
20557392000 

30 
JH & LB FOODS 

S.A.C. 

Hermitaño Cuenca, 

Jose Enrique 
20557337246 

31 Paraíso 
Mamani Mamani María 

Teresa 
10069214865 

32 Chifa Fu Sen Hui Fon, Sau Ha 10099341560 

33 El Cangrejo Loco Altamirano Soca, Jorge 10100400974 
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34 Roky’s 
Gima Shimabukuro, 

Marco Antonio 
20544376765 

Jorge Luis 

Mauricio Reyes 

35 Restaurante Yorokoki 
Arakaki Kuniyoshi, 

Javier Eduardo 
10060777069 

36 El pulpo bebé 
Ramos Pérez, Teodocio 

Henry 
20557665171 

37 Chifa Jian Fu 
Huaman Veramendi de 

Wei, Elisa Angelica 
20563450518 

38 Naty Catering 
Quispe Sánchez, 

Natividad 
20549216243 

39 Maracana Pollería 
Luque Serrano, 

Virginia 
10083639330 

Sheila Castro 

Rodríguez 

40 
Corporación El Paiche 

de Oro S.A.C. 
Ramos, Rosario 20550058856 

41 Crimalu Ortiz, Jorge Luis 10223150280 

42 El olivar Grill S.A.C. 
Loayza Cáceres, 

Freddy Cesar 
20563398761 

43 Salchibrasa S.A.C. Arata Farach, Guido 20556087505 

44 Lobaton Soria Lobaton, Luis 10102455318 

Harold Durand 

Delgado 

45 Mavitza S.A.C. 
Carrasco Zevallos, 

Katherin 
20562642995 

46 Guo Jing 
Lozano espinoza, 

Leydity 
15553464029 

47 Murayama E.I.R.L. 
Murayama Asato, 

Eduardo Gustavo 
20550851530 

48 Chicharronerìa El Quevedo Quispe, 10076044428 
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Farolito Leonidas 

49 El chato sabe S.A.C. 
Quispe Ormeño, 

Lorena 
20554374914 

Carlos Jesús 

50 Suspiro Café S.A.C. 
Mozo Fernandez, 

Davila Maria Alejandra 
20556773280 

51 
Cervecería Nuevo 

Mundo S.A.C. 
Schneider Alain Gilles 20555174366 

52 
Empresa Boulevard del 

Café S.A.C. 

Gomez Ponce, Víctor 

Alfredo 
20556934712 

53 Donal’s Café 
Astucuri Sulca, Dina 

Clara 
10071467037 

54 Pipo’s Chicken 
Araujo Robladillo, 

Maribel 
20537142422 

Diago Campos 

55 
Restaurante Sazón 

Piurna 

Jiménez Canova, Tania 

María 
10075342271 

56 

Inversiones y 

Restaurante El Pirata 

E.I.R.L. 

Poma Mamaní, 

Virginia Rosa 
20563461391 

57 

Representaciones Mi 

Lanchita hermanos 

Asis S.R.L. 

Asis Morales, Gilmer 20547488769 

58 
Valega’s Catering 

S.A.C. 

Shaw Valega, Johanna 

Teresa 
20501609987 

59 Warun S.A.C. 

Aljovin de Losada De 

Mulanovich, Maria 

Ines Graciela 

20555730269 

60 Loche Restaurant Chávez, Alfonso 20566003458 Hiroki Hasegawa 
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61 Cejandra 
Ayon Wu, Jennifer 

Elizabeth 
10072067342 

62 Restaurante Chachita 
Castro Vilca, Dany 

Mayden 
10424451431 

63 Kinuchy Tanta Zevallos Chiok, Roger 10429268104 

64 Gustitos Carlitos 
Goicochea Marin, Cruz 

Erminia 
10415173224 

65 Apetitos E.I.R.L. 
Asencio Valverde, Jean 

Paul 
20517231127 

María Luisa 

Temoche Salazar 

66 
JS & M Inversiones 

S.A.C. 

Pollack Arellano, 

Javier Alejandro 
20556472166 

67 
Chifa Cinco Estrellas 

S.A.C. 
Yon Chu Elena 20505641770 

68 
Al Palo a la Parrilla 

S.A.C. 

Bonilla Chu, Luis 

Enrique 
20543359204 

69 
Aragón Gordillo Jose 

Eugenio 

Aragon Gordillo, José 

Eugenio 
10094002210 

Fuente. Elaboración propia 

Para realizar la distribución de los 69 restaurantes visitados, se identificó la estratificación del 

universo por distrito. La distribución de la MYPES restaurantes visitados se encuentran en el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

Figura 81: Distribución de la cantidad de restaurantes encuestados en Lima Metropolitana 
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Fuente: Elaboración propia 
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Entregables Capítulo 3 

Para la elaboración del tercer capítulo, se recurrió a diversas herramientas de ingeniería 

basados en la gestión por procesos, alineados específicamente al proceso de inocuidad. A 

continuación se presentan los entregables del capítulo en mención: 

Tabla 61: Entregables capítulo 3 

PROCESO 
FLUJOGRAMAS/ 

PROCEDIMIENTOS 
SYPOCS INDICADORES ANEXOS 

Política de Inocuidad - - - - 

Liderazgo del dueño - - 1 1 

Asignación de 

responsabilidades 
2 1 1 1 

Manual de las Buenas 

Prácticas de 

Manipulación 

10 1 2 1 

Programas de 

Higiene y 

saneamiento 

6 1 2 1 

Análisis de Riesgos 1 1 2 3 

Inspecciones - - - 1 

Desempeño de las 

BPM 
1 - - - 

Vigilancia de PHS - - - 1 

Fuente: Elaboración propia 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

Validadores para el Modelo de Gestión de la Inocuidad 

Para la validación del Modelo de Gestión de la Inocuidad propuesto se ha solicitado a 

colaboración de 5 especialistas expertos en el tema de inocuidad en restaurantes. El grupo de 
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validadores está conformado por tres especialistas académicos nacionales y dos empresarios 

cuyo desempeño ha sido en el sector estudiado. 

A continuación, se presentará la información sobre cada uno de los profesionales escogidos 

para la validación del modelo: 

Tabla 62: Especialistas validadores del Modelo de gestión de Inocuidad 

E
SP

E
C

IA
L

IS
T

A
S 

A
C

A
D

É
M

IC
O

S 
N

A
C

IO
N

A
L

E
S 

Ingeniero 

Víctor 

Meneses 

Taboada 

Especialización en Sistemas de Inocuidad Alimentaria. 

Especialización Profesional en Sistemas de Gestión de Calidad en 

Laboratorio ISO/IEC 17025 

Experiencia Laboral: KRAFT FOODS PERU SAC, Dirección de 

Salud Ambiental, Hoteles Corporación El Golf S.A. – Hoteles Los 

Delfines, Gloria S.A., Hoteles Sheraton del Perú S.A., DIGESA –

DEHAZ, entre otros. 

Ingeniero 

Daniel Rojas 

Hurtado 

Ingeniero Pesquero con Maestría en Tecnología de Alimentos. 

Docente de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

Ex - Secretario Técnico del Comité Técnico de Normalización de 

Pescado y mariscos del Indecopi – Sociedad Nacional de 

Pesquería. Actual. 

Gerente General de la Empresa Total Consulting Group S.A.C. 

Expositor permanente de los Cursos HACCP, BPM, SSOP, ISO 

9001:2008, BRC y FSSC 22000  en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM) y en otras Universidades del país 

(Piura, Trujillo, Chimbote, Cuzco, etc.). 

Especialista en el procesamiento de nuevos productos alimenticios 

y de productos hidrobiológicos. 

Verónica 

Sandoval 

Muñoz 

Ingeniera de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

Auditor Líder ISO 9001 y Auditor Líder OHSAS 18001. 

Especialización en Calidad Total y Productividad y Diplomado en 

Inocuidad de Alimentos de la UNALM. 
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Maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de 

la UNMSM. 

Más de 15 años de experiencia implementando, capacitando y 

auditando sistemas de gestión en empresas de diversos rubros. 

E
M

PR
E

SA
R

IO
S 

D
E

L
 S

E
C

T
O

R
 R

E
ST

A
U

R
A

N
T

E
S Rosaura 

Castro 

Empresaria de la micro empresa, con experiencia por más de 8 

años en el rubro de restaurantes. 

Actualmente está considerando abrir 2 restaurantes más en el 

distrito de San Borja. 

Griselda 

Reyes 

Empresaria de la micro empresa, con experiencia por más de 15 

años en el rubro de restaurantes. 

Actualmente cuenta con 2 empresas del sector restaurante 

(cevichería y sanguchería) y está considerando abrir 2 restaurantes 

más en el distrito del centro de Lima. 

Karina Aliaga 

Yucra 

Ingeniera alimentaria, graduada de la Universidad del Callao. 

Cuenta con 7 años de experiencia en el área de calidad e inocuidad 

en diversas empresas como Trigal alimentos, Alisur, y Tottus. 

Actualmente se desempeña como analista en aseguramiento de 

calidad en la empresa Tottus, del grupo Falabella. 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación del modelo propuesto 

La evaluación completada por los expertos seleccionados para la validación del modelo está 

enfocada en 9 dimensiones consideradas importantes para que la propuesta del proyecto de 

investigación se desarrolle con éxito. Las dimensiones evaluadas son: 

• Claridad: El lenguaje utilizado en el proyecto de investigación es apropiado y conciso. 

• Pertinencia: Da respuesta a la problemática descrita. 

• Consistencia: Responde de manera directa a los objetivos planteados. 

• Originalidad: Brinda valor al modelo de restaurantes MYPES. 

• Sustentabilidad: El desarrollo del modelo ha sido sustentado con artículos académicos. 
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• Suficiencia: Se desarrollan y explican los procesos necesarios para el desarrollo y éxito 

del modelo. 

• Estructura: La estructura del proyecto de investigación es lógica y entendible. 

• Medición: Los indicadores propuestos ayudan a la evaluación del éxito del modelo. 

• Adaptabilidad: El modelo desarrollado se ajusta a los diferentes cambios que pueda 

presentar el mercado. 

Según las dimensiones explicadas anteriormente, el experto podrá evaluar con un puntaje del 

1 al 5; siendo la puntuación menor considerada como deficiente y la puntuación mayor 

considerada como excelente; si el modelo de Gestión de la Inocuidad ha sido desarrollado 

adecuadamente. 

Tabla 63: Matriz de validación de expertos académicos 

Criterios de evaluación 
Deficiente 

(1) 

Regular 

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy 

bueno (4) 

Excelente 

(5) 

Claridad 

Presenta un 

lenguaje claro, 

conciso y 

apropiado 

     

Pertinencia 

El modelo se 

ajusta a la 

realidad de la 

MYPES 

     

Consistencia 

Responde a los 

objetivos 

planteados 
     

Originalidad 

Agrega valor a la 

estructura de la 

MYPES 
     

Sustentabilida Presenta artículos 
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d académicos  que 

respalden el 

modelo 

Suficiencia 

Comprende todos 

los procesos 

necesarios para 

asegurar el éxito 

del modelo 

     

Estructura 

Presenta una 

secuencia lógica 

y ordenada 
     

Medición 

Los indicadores 

propuestos son 

relevantes para la 

medición y 

control del 

modelo 

     

Adaptabilidad 

El modelo se 

ajusta a las 

necesidades 

cambiantes del 

mercado 

     

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para la validación de empresarios de la industria de restaurantes, se utilizó un 

formato con pequeñas variaciones a la original, con la intención de que puedan expresar sus 

perspectivas con mayor facilidad.  

Tabla 64: Matriz de validación dirigido a micro empresarios 

Criterios de evaluación 
Deficiente 

(1) 

Regular 

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy 

bueno (4) 

Excelente 

(5) 
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Claridad 

Presenta un 

lenguaje claro, 

conciso y 

apropiado 

     

Pertinencia 

El manual se 

ajusta a la 

realidad de las 

MYPES 

     

Originalidad 

Agrega valor a la 

estructura de las 

MYPES 
     

Estructura 

Presenta una 

secuencia lógica 

y ordenada 
     

Recomendable 

El manual puede 

ser difundido a 

empresarios del 

mismo rubro 

     

Adaptabilidad 

El manual se 

ajusta a sus 

necesidades para 

que sea 

implementado en 

la MYPE 

     

Mejora 

continua 

El manual le 

ayudará al 

crecimiento de su 

empresa en 

relación a 

inocuidad 
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alimentaria 

Fuente: Elaboración propia 

En respuesta de las 2 matrices presentadas (Anexo 10), se procedió a evaluar los resultados en 

los siguientes cuadros: 

Gráfico 1: Validación de la hipótesis específica realizado por expertos académicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evaluaciones de los expertos académicos 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3: Validación de la hipótesis específica realizado por microempresarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Evaluaciones de Microempresarios 
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Fuente: Elaboración propia 

Karina Yucra

Rosaura Castro
Griselda Reyes0
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

El presente capítulo permitirá identificar y evaluar los beneficios que puede generar la 

implementación del Modelo de Inocuidad Alimentaria presentada. Además, se presentará un 

análisis sobre cada uno de los tipos de impacto que podría tener en la competitividad de las 

empresas participantes y en la satisfacción de sus clientes. Así, se realizará la medición de los 

impactos de manera cualitativa a través de una ponderación simple para cada dimensión a 

tratar. 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Para la validación del modelo de Gestión de Inocuidad presentado para los restaurantes 

MYPES de Lima Metropolitana es necesario realizar un análisis sobre los aspectos que 

intervienen para llevar a cabo dicho proyecto. Para que con el desarrollo del modelo enfocado 

en los micros y pequeñas empresas se logre una ventaja competitiva y atención de grandes 

pedidos deseada es preciso identificar los impactos que tendrá. Así, se analizará la relación 

del sector social, económico y legal en el proyecto de investigación presentado. 

Impactos Sociales 

1. Generación de empleo 

Actualmente, la MYPES generan el 47% de empleo, es decir, ofrecen puestos de trabajo a 17 

millones de personas en Lima aproximadamente según lo indica el diario El Comercio en la 

publicación realizada el 8 de septiembre de 2015. Así, se puede determinar que la MYPES 

genera grandes brechas de trabajo decente y condiciones laborales, y también es un freno para 

el crecimiento de la productividad, así lo presento en su último informe José Manuel Salazar, 

Director de la OIT para América Latina y el Caribe. Sin embargo, este crecimiento en la 

empleabilidad debe ir de la mano con un mejoramiento en las condiciones de trabajo de los 

restaurantes MYPES en Lima Metropolitana para los trabajadores satisfechos con el trabajo 

que realizan y éste no sea sólo un trabajo de corto plazo. 
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2. Desarrollo personal y profesional 

El modelo de Gestión de la Inocuidad presentado incita a los dueños de restaurantes MYPES 

a poder trabajar bajo lo indicado por la ley peruana y a crecer profesionalmente a través de los 

diferentes programas que se puedan realizar a su beneficio. Según lo indicó Eduardo 

Ferreyros, Gerente General de ComexPerú, el auge en la gastronomía peruana estimula a los 

dueños de restaurantes a formalizar sus negocios conforme lo pide la ley.  Este hecho, 

permitiría que tanto el dueño y sus trabajadores de los actuales establecimientos de comidas 

puedan crecer profesionalmente en el rubro de servicios y así, la MYPES lograrán aportar más 

del 42% de la producción total en el Perú. 

3. Capacitación del personal 

Tener un personal capacitado para la realizar adecuadamente las labores y la atención al 

cliente es un punto importante para satisfacer las necesidades y crear la confiabilidad de los 

clientes. Así, en temas de inocuidad en restaurantes es de mayor relevancia tomar cuidado en 

una capacitación continua a los trabajadores en su totalidad (cocineros y meseros), ya que 

ellos son los manipuladores directos de los alimentos y de la atención que se le brinda al 

cliente. A través del modelo de Gestión de la Inocuidad se propone capacitaciones en los 

Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento, así como en las Buenas Prácticas 

de Manipulación de Alimentos. 

Impacto Económico 

1. Contribución con PBI 

Durante el 2015, uno de los sectores económicos con mayor aporte al PBI fue el sector 

servicio contribuyendo con el crecimiento económico en un 4,2% según los estudios 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCR). Asimismo, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) estimó que para este año el sector en estudio crecerá hasta un 5.5%, convirtiéndose 

en uno de los sectores líderes. Este aporté es uno de los aspectos que se desea mejorar con el 

modelo de Gestión de Inocuidad planteado en el presente trabajo de investigación.  

2. Oportunidad laboral 

La apertura a nuevas posibilidades de trabajo permitirá que más peruanos puedan conseguir 

un trabajo estable, trayendo como consecuencia la contribución económica. La relación que 

este punto tiene con el modelo de Gestión de la Inocuidad presentado está en la oportunidad 

que se les brindará a los trabajadores a conocer más a fondo temas importantes para el 
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desarrollo adecuado en el trabajo que se encuentre. Así, se evitará que ellos mismos presenten 

una insatisfacción para laborar y cambien de trabajo con facilidad. 

Impacto Legal 

1. Cumplimiento de la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios 
Afines – Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA 

Para lograr que la micros y pequeñas empresas consigan una ventaja competitiva y la atención 

de grandes pedidos es preciso que cumpla con las disposiciones en la Norma Sanitaria 

mencionada a cargo de la supervisión de las Autoridades Sanitarias de cada Municipalidad. El 

objetivo principal de esta Norma Sanitaria es asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los 

alimentos preparados para el consumo humano, ya sea desde la adquisición de las materias 

primas hasta la comercialización en los restaurantes. Además, resolución ministerial busca 

que se establezca los requisitos sanitarios operativos y las Buenas Prácticas de Manipulación 

que los manipuladores directos de alimentos y otros responsables deben realizar en la jornada 

diaria. Asimismo, los restaurantes deben establecer las condiciones higiénicas sanitarias y de 

infraestructuras mínimas adecuadas para su funcionamiento. Por lo expuesto, el modelo de 

Gestión de la Inocuidad contempla programas de capacitación y; programas y manuales de 

trabajo que le ayuden al empresario y sus trabajadores a cumplir con los objetivos explicados 

anteriormente y así, obtener la Certificación Sanitaria para el establecimiento. 

2. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos - Decreto Supremo Nº 
007-98-SA 

El presente reglamento fue construido de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de la 

Salud N° 26842 y en concordancia con los Principios Generales de Higiene de Alimentos del 

Codex Alimentarius. Así, en el Decreto Supremo N° 007-98 S.A. se establece las condiciones, 

requisitos y procedimientos para la Certificación Sanitaria para la habilitación de 

establecimientos donde se realizan la elaboración y venta de alimentos preparados. Asimismo, 

indica las medidas de seguridad sanitaria e informa sobre las infracciones y sanciones que el 

restaurante podría llegar a tener en caso de no cumplir con las normas generales. De acuerdo a 

lo descrito anteriormente, se debe evaluar el impacto que el modelo de Gestión de la 

Inocuidad tendrá en referencia a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 007-98-SA y la 

importancia que tiene para el desarrollo de los restaurantes Mypes de Lima Metropolitana.  

3. Norma Sanitaria que establece los Criterios de Calidad Sanitaria - Resolución Ministerial 
591-2008 
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La recepción de las materias primas debe de cumplir las condiciones microbiológicas de 

calidad sanitaria e inocuidad especificadas en la presente norma sanitaria. Por eso,  a través de 

la Resolución Ministerial 591- 2008 se proyectan cuáles son las condiciones ideales que las 

materias primas y los alimentos ya elaborados deben presentar para que sean considerados 

aptos para el consumo humano. Asimismo, garantizar la seguridad sanitaria de los mismos 

siguiendo los criterios de calidad sanitaria. 

DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS 

Según lo describe Edward Freeman, importante filósofo americano, los stakeholders en 

general son las personas, grupos u organizaciones que mantienen una relación directa o 

indirecta con la empresa. Es decir, personas que pueden verse afectados por la toma de 

decisiones y acciones que realice la empresa, y que recíprocamente pueden influir o ejercer 

poder en ella. Realizar un análisis de los stakeholders que intervienen en la empresa beneficia 

al uso eficiente de tus recursos para resolver posibles problemas que se presenten, identificar 

nuevas oportunidades estratégicas, establecer una confianza entre los stakeholders, entre 

otros. 

Bajo lo descrito anteriormente, se analizará y clasificará los posibles stakeholders de un 

restaurante MYPE con la finalidad que más adelante se pueda identificar los impactos del 

modelo de Gestión de la Inocuidad planteado. 

Figura 82: Clasificación general de stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders 
Externos 

Stakeholders 
Internos 

Empresa 

•Clientes 
•Proveedores 
•Estado 
•Comunidad 

•Dueños y/o Administrador 
•Trabajdores 

•Restaurantes MYPES 
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Stakeholders Internos 

Tabla 65: Stakeholders internos 

STAKEHOLDERS INTERESES OBLIGACIONES 

Dueños y/o 

Administrador 

Posicionamiento en el mercado 

Expansión del negocio 

Emprendimiento 

Confidencialidad 

Responsabilidad 

Ética 

Trabajadores 

Condiciones laborales 

Salarios 

Seguridad laboral 

Empleabilidad 

Trabajo ético 

Responsabilidad 

Respeto entre los involucrados 

Fuente: Elaboración propia 

Stakeholders Externos 

Tabla 66: Stakeholders externos 

STAKEHOLDERS INTERESES OBLIGACIONES 

Clientes 

Calidad en servicio 

Calidad en el producto 

Información óptima y completa 

del servicio 

Lealtad 

Proveedores 

Política de compras 

Ética de los clientes 

Responsabilidad de los clientes 

Calidad en la entrega de materia 

prima 

Servicio adecuado 

Comunidad 
Oportunidades laborales 

Crecimiento de la comunidad 
Comunicación 

Estado 
Contribución al PBI 

Cumplimiento de leyes 
Protección legal 

Fuente: Elaboración propia 
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Clasificación de Stakeholders por atributos 

• Urgencia: Este tipo de stakeholders está relacionada al tiempo, aspecto importante para la 

empresa. 

• Poder: El stakeholder de este tipo muestra la influencia que puede tener en otros para 

tomar decisiones que no habría tomado por su cuenta. 

• Legitimidad: Muestra la capacidad de influencia moral y legal que tiene el stakeholder 

sobre el comportamiento de la empresa. 

Identificación y análisis de Stakeholders 

El análisis de stakeholders es una técnica que consiste en recopilar y analizar información 

cuantitativa y cualitativa de los interesados. En esta oportunidad, para realizar el análisis 

pertinente a los stakeholders identificados nos basaremos en información cualitativa, a fin de 

determinar qué intereses, expectativas y la influencia que pueden tener los interesados en el 

proyecto. Asimismo, analizaremos la relación de los stakeholders con el proyecto de 

investigación planteado y con los otros stakeholders identificados.  

Para lograr dichos objetivos, se utilizará la Matriz Poder/Interés, ya que esta agrupa a los 

stakeholders según su grado de autoridad y el nivel de preocupación con respecto a los 

resultados y éxito del proyecto. 

Figura 83: Formato de la Matriz Poder/Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Bajo el modelo de la figura anterior, ubicaremos los 7 stakeholders identificados según el 

poder e interés que estos podrían tener en el proyecto. 

Figura 84: Matriz Poder/Impacto para el modelo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la matriz anteriormente mostrada, se identificó el nivel de poder e interés que 

tiene cada uno de los stakeholders sobre el proyecto planteado. Así, se observa que el dueño 

y/o administrador presenta un alto poder e interés en el proyecto, ya que este representa la 

persona que tiene la autoridad para decidir optar por la aplicación de dicho modelo y la que 

sería beneficiada con el mismo.  

Por otro lado, el cliente y el estado están ubicados en el primer cuadrante, que ellos tienen un 

alto poder y bajo interés en la aplicación del modelo planteado. Es decir, ambos tienen la 

autoridad para que el modelo se ponga en marcha o se paré en cualquier momento y tiene bajo 

interés porque si bien el modelo puede estar presente, sólo el mismo dueño del restaurante 

puede dar pie a seguir con el modelo. 

Asimismo, los trabajadores del restaurante son los que se encuentran en el monitoreo, lo cual 

indica que tienen bajo poder e interés en que el modelo se lleve a cabo. Sin embargo, no por el 

grado que tengan dejan de tener importancia para que el modelo se pueda cumplir con éxito. 

Finalmente, la comunidad y los proveedores se encuentran colocados en el cuadrante con 

mayor interés, pero menor poder. Es decir, la comunidad presenta un mayor interés en que se 
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desarrolle adecuadamente y bajo lo que pide la ley el modelo porque incurre en un bienestar 

para ellos, pero no tiene alto poder dentro del mismo. Asimismo, a los proveedores les 

beneficia que se aplique el modelo para que puedan tener mayores ventas y sean más 

reconocidos, pero tampoco tienen un alto poder en que se modifique algún punto del modelo. 

Matriz de impacto del Modelo de Gestión de Inocuidad 

La matriz de impacto es una herramienta que permite analizar variables interrelacionándolas 

con otras dentro de un mismo sistema. El objetivo principal de este tipo de matriz es estudiar 

los efectos o impactos de diferentes elementos que éste pueda tener sobre otro en una serie de 

eventos y la dependencia de cada uno de ellos.  

En esta oportunidad se determinó 6 variables en relación al impacto principal que se puede 

dar en el sector social, económico y legal al aplicar el modelo de Gestión de la Inocuidad 

propuesto. 

Tabla 67: Determinación de variables 

VARIABLE SECTOR 
EFECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

PRPUESTO 

A Social Mayor cantidad de empleos 

B Social Mayor cantidad de negocios formales 

C Social Mayor cantidad de trabajadores capacitados 

D Económico Alto índice de contribución con el PBI 

E Económico Mayor satisfacción laboral de los empleados 

F Legal Cumplir con las normas impuestas por el estado 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará una tabla con los niveles de impacto que las variables pueden 

llegar a tener sobre otra, ésta representada por una calificación de 0, 1, 2 y 3 dependiendo si es 

nulo, bajo o débil, medio o moderado y alto o fuerte respectivamente. 
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Tabla 68: Niveles de impacto 

NIVEL DE IMPACTO CALIFICACIÓN 

Alto o Fuerte 3 

Medio o Moderado 2 

Bajo o Débil 1 

Nulo 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se procede a interrelacionar las variables colocando una calificación de acuerdo al 

grado de fuerza o impacto. 
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Tabla 69: Matriz con valoración de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 VARIABLE A VARIABLE B VARIABLE C VARIABLE D VARIABLE E VARIABLE F 

VARIABLE A  2 2 3 1 0 

VARIABLE B 3  2 3 2 2 

VARIABLE C 2 3  0 2 1 

VARIABLE D 1 1 1  0 1 

VARIABLE E 1 2 2 1  2 

VARIABLE F 2 3 3 2 2  
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Interpretado la valorización establecida anteriormente, se puede deduce que: 

• El impacto de A sobre D es fuerte, sobre B y C es medio, sobre E es bajo y sobre F es 

nulo. 

• El impacto de B sobre A y D es fuerte; y sobre B, E y F es medio. 

• El impacto de C sobre B es fuerte, sobre A y E es medio, sobre F es bajo y sobre D es 

nulo. 

• El impacto de D sobre A, B, C, F es bajo y sobre E es nulo. 

• El impacto de E sobre B, C y F es medio y sobre D es bajo. 

• El impacto de C sobre B y C es fuerte y sobre A, D y E es medio.  

Para identificar el valor real del nivel de impacto de una variable sobre otra, se contabiliza por 

medio de una suma todos los niveles de impacto en sentido vertical y los de dependencia en 

sencido horizontal, A continuación, se muestra la tabla con la matriz de valorización de 

variables totalizados. 
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Tabla 70: Matriz con valorización de variables totalizados 

 
VARIABLE 

A 

VARIABLE 

B 

VARIABLE 

C 

VARIABLE 

D 

VARIABLE 

E 

VARIABLE 

F 

TOTAL DE 

IMPACTO 

VARIABLE 

A 
 2 2 3 1 0 8 

VARIABLE 

B 
3  2 3 2 2 12 

VARIABLE 

C 
2 3  0 2 1 8 

VARIABLE 

D 
1 1 1  0 1 4 

VARIABLE 

E 
1 2 2 1  2 8 

VARIABLE 

F 
2 3 3 2 2  12 

TOTAL DEL 

IMPACTO 
9 9 10 9 7 6 50 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, en la matriz de valorización de variables ya totalizados muestra un total de 

impacto involucrado en las otras variables de 50. 

Con los resultados obtenidos anteriormente, se procederá a determinar el valor promedio de 

impacto utilizando las medidas de tendencia central (Moda, Mediana y Media). Bajo lo dicho, 

obtenemos que: 

𝑥𝑥 =  
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇𝑣𝑣𝑇𝑇𝑒𝑒𝑖𝑖

 =  
50
6

 = 8,33 

 

El promedio obtenido es de 8,3 aproximadamente; lo que indica que, si todas las variables 

tuvieran un impacto similar, la calificación promedio debería ser igual al resultado mostrado 

anteriormente. 

Finalmente, para identificar el tipo el tipo de variable, el estado que mantiene cada una de 

ellas en relación al modelo planteado y el tipo de control que se tiene sobre ellas. 

Para cumplir dicho objetivo, se construirá un plano cartesiano divido en 4 cuadrantes y con 

una línea de separación correspondiente al valor promedio obtenido. 

Figura 85: Plano cartesiano de variables del Modelo de Gestión de la Inocuidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el gráfico mostrado anteriormente, se determinan 4 tipos de variables: 

 



• Variables Activas: Son variables cuya baja dependencia y alto impacto condiciona el aspecto 

analizado. Es decir, cualquier cambio en ellas se podrá realizar sin depender mucha de otras 

variables, pero causaría una gran alteración en el modelo planteado. Según el grafico 

mostrado, la variable F presentaría estas características y además, el control sobre ella debe 

ser periódico. 

• Variables Críticas: Este tipo de variables son llamadas también Variables Sensibles por tener 

alta dependencia y llamadas Variables Bowmeran por tener mayor impacto. Es decir, 

cualquier cambio que tengan, estas afectarían en tu totalidad al modelo planteado y a las 

variables con las que se relaciona. En este caso, la variable B tendría el papel de variable 

crítica en el modelo planteado y requerirá de un control permanente. 

• Variables Inertes: Estas variables no dependen ni del impacto ni dependen de otras. Por lo 

tanto, el cambio de impacto o dependencia no afecta al modelo en estudio. La variable E se 

encuentra en este tipo de variable y el control en ellas es esporádico. 

• Variables Reactivas: Con ese tipo de variables se distinguen la alta dependencia y el bajo 

impacto que puede tener en el modelo. Es decir, está sujeta a lo que ocurra en las demás 

variables para tener un determinado comportamiento. Las variables encontradas en este 

cuadrante fueron la A, C y D, asimismo, el control sobre ellas es periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La investigación durante la elaboración del presente trabajo ha originado diversas 

conclusiones de gran envergadura que sirven como apoyo para la tesis en cuestión. En este 

capítulo se expresarán las principales y más relevantes conclusiones desde una perspectiva 

macro (MYPES, sus deficiencias, sector de restaurantes, etc.), hasta llegar al campo de la 

inocuidad y seguridad alimentaria, núcleo central del trabajo. Luego de ello, se expondrán las 

recomendaciones más primordiales para todos los interesados. 

CONCLUSIONES 

• La pobreza es uno de los principales indicadores de un país. En el Perú, el índice de ella 

ha ido disminuyendo en la última década, como consecuencia del crecimiento económico 

que se ha producido gracias a las exportaciones, inversiones y gastos privados, públicos y 

del consumo. Sin embargo, la situación actual es diferente: se presenta una 

desaceleramiento en los principales países demandantes de materia prima del país, motivo 

por el cual se debe optar por nuevas estrategias para mantener el crecimiento económico 

en el país. Una de ellas es conseguir que las empresas nacionales sean más productivas, ya 

que gracias a ella, pueden generar mayor utilidades, generar mayor oferta, y alcanzar una 

mejor rentabilidad. Por ello, se busca generar un crecimiento en la demanda interna del 

país, a base de mejoras en los procesos de la MYPES subsector restaurantes de Lima 

Metropolitana.  

• Las micro y pequeñas empresas representan una gran fracción alrededor del mundo. En el 

Perú, ellas representan el 99.4% del total de empresas. Este alto porcentaje las convierte 

en la unidad económica del país más importante para combatir la desaceleración actual 

que sufre el país. Sin embargo, a pesar de su gran volumen, la MYPES no tienen una 

elevada participación en el PBI nacional (40%), lo cual se debe a que las presentan 

diversas deficiencias, lo que les produce una baja productividad en comparación con los 

otros tipos de empresa en el país. Por consecuencia, la presente tesis plantea una gestión 

de inocuidad que les permita a la MYPES del sector restaurantes alcanzar un nivel de 

productividad más alto, lo cual generaría un crecimiento económico para el país. 

 



• Diversos estudios convergen en que existe una relación estrecha entre la reducción de la 

pobreza y el crecimiento económico de un país. De acuerdo con Dollar y Kraay, el 

crecimiento de la economía es congruente de manera proporcional a la reducción de la 

pobreza, por lo cual se concluye que, si la MYPES aumentan su productividad y logran un 

crecimiento, de forma paralela ayuda a su vez en la reducción de la pobreza de estos 

sectores. Por consiguiente, el trabajo de investigación actual se realiza sobre el sector 

MYPES, específicamente en el sector restaurantes porque se estima que el sector servicios 

será uno de los que tenga mayores tasas de crecimiento, lo que se traduce en 

oportunidades de seguir aportando a la economía.  

• La asociatividad resulta ser una pieza fundamental para el crecimiento de la MYPES, ya 

que es la base para que las empresas puedan acceder a pedidos de mayor magnitud. En 

diferentes países se aprecian los beneficios que trae consigo una asociatividad de 

empresas que comparten objetivos comunes. Sin embargo, en el país esta práctica aún no 

está muy difundida. Por consiguiente, el presente trabajo de investigación propone una 

asociatividad de la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana como una estrategia para 

que cuenten con una mayor capacidad en conjunto y así atender diversos eventos de 

mayor envergadura, lo cual resulta casi imposible de que puedan satisfacerlas de manera 

individual. Asimismo, esto les permitirá a la MYPES compartir información, compartir 

recursos y generar procesos estandarizados. 

• Las micro y pequeñas empresas se clasifican de acuerdo a factores de capacidad de 

autofinanciamiento, valor económico, productividad y crecimiento. Entre su clasificación 

se encuentra la MYPE de subsistencia la cual se encarga de cubrir únicamente el consumo 

inmediato, siendo un 80% de las MYPE en el Perú las que se encuentran dentro de este 

grupo. El motivo por el cual la mayoría de MYPE es de subsistencia se debe a que el nivel 

de riesgo y las probabilidades para perdurar más de cinco años son bajas por la falta de 

capacidad de gestión de sus responsables. El presente trabajo busca enfocarse, 

principalmente en la MYPES de la categoría de acumulación y de nuevos 

emprendimientos, ya que son ellas la que apuntan a ser más competitivas en el transcurso 

del tiempo, y con capaces de generar utilidades para su futura inversión. 

• En la actualidad, el país se encuentra en un “boom” gastronómico, lo que le permite 

permanecer en la mira de los diferentes países. Pero es importante recalcar que la 

gastronomía no solo se valora por su sabor o su diversidad, sino también hay un punto que 

resulta crucial en ella: la inocuidad. En el país, aún no se observa una cultura de seguridad 

 



alimentaria en las diversas empresas del sector restaurantes, como prueba de ello fue el 

resultado emitido por DIGESA el año anterior, en donde tan solo 600 restaurantes de 1300 

visitados cumplían las normas de higiene y buenas prácticas de manipulación de 

alimentos. Por tal motivo, el fin de la presente tesis es desarrollar un modelo de gestión de 

la inocuidad para las micro y pequeñas empresas de la capital que les permita asegurar la 

elaboración de productos inocuos.  

• Para conocer el diagnóstico actual de la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana se 

realizó diversas entrevistas a profundidad, para conocer su estado lo más cercano posible, 

e identificar sus puntos de flaquezas y construir en base a ellas el modelo de gestión.  Al 

desarrollar un trabajo de investigación basado en la gestión por procesos, era requisito 

desarrollar interrogativas sobre dichos temas durante las entrevistas con el objetivo de 

plantear un sistema que pueda solucionar aquellas deficiencias encontradas. En primer 

lugar, se debe conocer cómo están establecidas estas MYPE desde su organización, sus 

procesos, su estabilidad y flexibilidad. La información que se obtuvo en primera instancia 

es que el 95% de los entrevistados se trataban de negocios familiares, lo que afirma la 

premisa que estos negocios no se desarrollan con una base sólida para su éxito y buen 

funcionamiento. Al ser negocios que ya están establecidos resulta más complicado 

revolucionar las ideas que han manejado durante años en muchos de los casos, o tratar de 

cambiar de manera radical y brusca la manera que cada dueño tiene de gestionar su 

empresa y sus procesos. Éste resulta ser un gran obstáculo, aún más si se consideran 

limitaciones, como las económicas, que pueden lograr el estancamiento o fracaso de 

cualquier organización, negocio, empresa, etc. Otro resultado importante a considerar son 

los principales problemas que cada MYPE percibe de su propio negocio, siendo éstos el 

proceso de compras, calidad y capacitación. Para este último se debe tener en cuenta que 

estas empresas dan trabajos no calificados a personas sin preparación previa que 

básicamente ingresan al negocio con el objetivo de generar algún ingreso. Como resultado 

a estas preguntas generales, el trabajo de investigación de todo el equipo es establecer 

sistemas de gestión propicios para funcionamiento, adaptados a las características 

inherentes del sector y sus restricciones, para que la implementación de ellas no les exija 

un cambio muy radical en el funcionamiento de la MYPES.  

• En segundo lugar, se buscó conocer la situación de la MYPES restaurantes de Lima 

Metropolitana en lo que se refiere a inocuidad y seguridad alimentaria. De acuerdo con las 

normativas vigentes (Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA), todos los restaurantes 

 



deben seguir pautas de higiene de las instalaciones físicas, de los equipos y maquinarias 

para garantizar la inocuidad del servicio, así como que el personal del área de cocina 

realice la producción siguiendo las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, lo 

que reducen los riesgos de seguridad alimentaria. Sin embargo, se evidenciaron diversas 

deficiencias: el desconocimiento de las BPM (47.8%), desconocimiento de seguridad 

alimentaria (46.4%) y el uso casi inexistente de documentos y registros (12%). En el caso 

de quejas y/o reclamos a causa de la ausencia de inocuidad de los platos (presencia de 

insectos, pelos, olor o color indebido, insumos malogrados, etc.), el 20.3% afirma que no 

ha sufrido queja por parte de los clientes, una cifra relativamente alta, y que puede estar 

unida a los problemas de calidad que afirman tener los dueños de la MYPES. Asimismo, 

otro campo relevante es el conocimiento sobre las temperaturas correctas de 

almacenamiento; solo el 14.5% de los entrevistados afirmó desconocer en qué temperatura 

deben permanecer sus insumos en refrigeración y/o congelación; un punto muy 

relacionado al anterior es el mantenimiento de las máquinas de refrigeración y/o 

congelación. El 65% de las empresas sigue políticas correctivas de mantenimiento, lo cual 

significa que actúan una vez ha ocurrido la falla, y lo que le generarían a las empresas 

mayores costos operativos y de reprocesamiento del producto. Otro punto muy relevante 

obtenido en el capítulo 2 es la forma de aseguramiento que tienen la MYPES de contar 

con insumos no dañinos, para lo cual se obtuvo que en su mayoría (68%), revisa e 

inspecciona los insumos al momento de la entrega, mientras que el 20% se asegura al 

contar con proveedores con experiencia y confiables. El 12% no realizan las inspecciones 

al momento de la compra, ya que son ellos mismos los que realizan las compras. Los 

puntos débiles mencionados anteriormente serán expuestos y desarrollados en el modelo 

propuesto de la presente tesis, para que puedan ser mejorados para el crecimiento de la 

MYPES restaurantes de Lima Metropolitana.  

• A través de las entrevistas a profundidad no solo se obtuvieron puntos negativos del 

sector, sino que también se observaron fortalezas que deben ser mantenidas y mejoradas 

continuamente, como es el caso del uso de las adecuadas vestimentas en la mayoría de 

entrevistados (81.2%) y el cumplimiento de losactividades de fumigaciones y eliminación 

de plagas, los cuales resultan fundamentales para la conservación de productos inocuos. El 

presente trabajo tomará en cuentas aquellas fortalezas identificadas, y desarrolla 

procedimientos específicos para cada uno de ellos, lo que les permitirá un mayor control 

en dichas actividades. 

 



• Los indicadores resultan ser fundamentales para el éxito de las empresas, ya que te 

permiten conocer el estado de las actividades, programas de acuerdo a las metas 

establecidas, y te permiten conocer tus fortalezas y/o debilidades respecto a ellas, ya que 

facilitan la supervisión, control y retroalimentación. En el caso de la MYPES restaurantes 

de Lima Metropolitana, se evidenció el casi nulo uso de indicadores que les permitan 

medir el desempeño de sus negocios. En consecuencia, la presente tesis tiene como uno de 

sus principales objetivos el establecimiento de indicadores que les permita conocer su 

eficiencia y efectividad en sus procesos.  

• El uso de una gestión por procesos es primordial para el éxito de las asociaciones de 

MYPES, ya que les brindará las herramientas para el control continuo de las interacciones 

de los procesos de la organización y del desempeño de cada elemento dentro del sistema 

de la misma. Por ello, el trabajo de investigación propone un sistema de procesos 

integrados, en donde cada uno de ellos (logística, recursos humanos, planeamiento de la 

producción, gestión de costos, gestión de inocuidad, seguridad en el trabajo, calidad, 

gestión comercial, gestión de residuos, gestión de la innovación) contribuye al aumento de 

la productividad de la MYPES restaurantes de Lima metropolitana. 

• Se evidenció en las entrevistas a profundidad que la MYPES no tienen el conocimiento de 

sistemas de gestión, lo cual repercute en el resultado de baja productividad de sus 

negocios. Si bien es cierto que los entrevistados afirman que los sistemas de gestión 

solamente son viables para empresas e gran tamaño (lo cual demuestra su miedo hacia 

ellos), también se reconoció su necesidad de implementar estrategias que les permita 

realizar sus actividades y/o procesos de forma más eficiente. Como consecuencia de ello, 

se estableció en la presente tesis el modelo de inocuidad basado en el marco metodológico 

de la ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ya que sigue una gestión por procesos, 

pero siendo éste ajustado para las particularidades de la MYPES restaurantes de Lima 

Metropolitana. Dentro de los procesos estratégicos se contará con el compromiso del 

dueño y la política de inocuidad, que marcarán los lineamientos para el modelo propuesto. 

Dentro de los procesos operativos, o llamados también “Core Business”, se consideró los 

procesos de “Selección de Responsables” (quiénes estarán a cargo de los procesos 

siguientes, sus responsabilidades y funciones), “Establecimiento de Procedimientos 

Operacionales Estándares de Saneamiento” (o llamados también POES, en donde se 

encuentran los procedimientos de limpieza de las áreas físicas, de los equipos y 

maquinarias, control de plagas, etc.), “Elaboración de Buenas Prácticas de Manipulación” 

 



(recepción de materia primas, correcto almacenamiento de insumos, conservación del 

producto final, proceso de descongelamiento, transporte del producto terminado, 

capacitación al personal adecuado, etc), y el “Análisis de Riesgos” (en donde se 

establecerán los límites permisibles de temperatura, y se establecerán medidas correctivas 

cuando se superen estos límites). Para el óptimo funcionamiento de los procesos claves, se 

determinaron procesos de soporte como “Vigilancia de los Programas de Higiene y 

Saneamiento” establecidos a partir de los POES (a base de checklist), el “Seguimiento del 

Cumplimiento de las BPM” (revisiones periódicas de las actividades), e “Inspecciones” 

(que verificarán el control de documentos y el cumplimiento del proceso de análisis de 

riesgos). Todo ellos se complementarán con manuales en donde se encontrarán los 

procedimientos y registros para un mejor entendimiento por parte de los dueños de la 

MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. 

• El modelo propuesto de inocuidad, al seguir una gestión por procesos, también interactúa 

con diversos procesos como recursos humanos, quien se encarga de realizar las 

capacitaciones correspondientes ante la ausencia de conocimiento de temas relacionados a 

inocuidad, planeamiento y producción, a quien se le entrega las pautas y lineamientos que 

deben seguir en las etapas para conservar la inocuidad; logística, con quien se trabaja de 

forma conjunta para la recepción de materias primas y transporte de productos 

terminados; y calidad, con quien se trabajan los productos no conformes durante la 

producción. En la presente tesis se hace uso de la metodología BPMN (Business Process 

Modeler Notation) para graficar de forma clara cada una de las interacciones del modelo 

de inocuidad con los demás.  

• El campo de la inocuidad y seguridad alimentaria es vista por diversas instituciones en el 

país, ya que reconocen este proceso cono uno de los pilares para el éxito de las empresas 

en el rubro alimenticio. Para validar el presente modelo como replicable para la MYPES 

restaurantes de Lima Metropolitana, se acudió a expertos del tema para que revisen, 

analicen y emitan sus observaciones respectivas. De los resultados conseguidos de ellos, 

se observó que el modelo propuesto en la presente tesis cumple con los requerimientos 

iniciales definidos: su flexibilidad de uso independiente de su categoría de micro o 

pequeña empresa, la replicabilidad de uso para cada tipo de restaurante (cevicherías, chifa, 

etc.), su adecuada comprensión para los dueños de la MYPES, basado en un escenario 

actual de la MYPES, y enfocado en una gestión de procesos. Asimismo, también se 

recurrió a 3 dueños de restaurantes MYPES y se les entregó los manuales, para que 

 



puedan emitir una opinión de ellos. Como resultado se obtuvo que lo consideraron útiles 

para sus negocios, que les resulta claros los procedimientos y que además recomiendan el 

uso de los manuales presentados a otras personas que se dedican al mismo rubro de 

negocio.  

• Para comprobar que el modelo de Gestión de la Inocuidad planteado se ajusta a cumplir 

con los objetivos principales, se seleccionó tres aspectos para analizar el impacto que 

podría generar cada una de ellas si se realiza un incumplimiento y/o modificación en el 

modelo. El primer aspecto en estudio tiene relación con las leyes y normas que los 

restaurantes MYPES deben de acatar como la Resolución Ministerial N° 363-

2005/MINSA, el Decreto Supremo Nº 007-98-SA y la Resolución Ministerial 591-2008. 

En Lima Metropolitana, el descuido en los temas de inocuidad impuestos por el Estado 

refleja un gran impacto sobre el número de restaurantes registrados formalmente y en la 

cantidad de trabajadores capacitados en temas de inocuidad. El segundo aspecto 

importante a analizar es el impacto social desde el punto de vista de la empleabilidad, el 

desarrollo profesional y personal y la capacitación de los trabajadores. Así, se determinó 

que debe realizarse algún cambio positivo o negativo afectaría a la contribución del PBI, a 

la cantidad de empleos para este rubro y a la formalización de restaurantes MYPES. El 

último aspecto tomado en cuenta es el impacto económico que produciría la aplicación de 

modelo en estudio. Es decir, la ejecución del mismo traería como consecuencias en el 

aspecto económico un incremento en el índice del PBI y mayor oportunidad laboral.  

• Una vez reconocido todos los impactos involucrados en la investigación, se realizó la 

matriz de impactos, la cual permite relacionar todas las variables entre todas de manera 

que podamos clasificar el tipo de variables que se tiene en el modelo. Los datos obtenidos 

en la matriz se plasman en un plano cartesiano, el cual permite clasificar las variables 

planteadas. Los resultados del plano cartesiano fueron que se cuenta con variables activas, 

críticas y reactivas, lo cual involucra que todas las variables planteadas se relacionan entre 

sí, y el mínimo cambio en alguna de ellas hace que  afecte las demás. Asimismo, se puede 

mencionar que las variables en las cuales se tiene que tener un mejor y continuo control 

son las de impacto legal, económico y social.  

• Los stakeholders son las personas interesadas en la ejecución del modelo propuesto. Para 

la Gestión de la Inocuidad en restaurantes se identificó al cliente, dueño y/o administrador 

del restaurante MYPE, trabajadores del restaurante MYPE, comunidad, proveedores y 

Estado. A través de la matriz poder/interés se clasificó según el nivel de cada una de ellas 

 



en cuatro grupos. El grupo con alto poder y bajo interés son los clientes y el Estado, ya 

que son el principal elemento beneficiado con la ejecución del modelo. Asimismo, el 

dueño y/o administrador pertenecen a la clasificación con alto poder e interés. Es decir, 

esta persona es la indicada para tomar decisiones y tiene el interés de que se lleve a cabo 

el modelo propuesto. Es por ello que en el desarrollo de la propuesta en el capítulo 3, se 

consideró establecer como proceso estratégico el compromiso del dueño, ya que él debe 

marcar el cambio de cultura dentro de la organización. 

RECOMENDACIONES 

• Para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) y el Programa de 

Higiene y Saneamiento (PHS) a través del POES se debe determinar a la persona quien 

tenga la experiencia y el conocimiento para verificar la adecuada acción de cada una de 

las pautas establecidas en los formatos. Asimismo, los empleados del restaurante deben de 

ser debidamente capacitados sobre estos temas con anticipación para que puedan tener un 

buen desempeño en cada uno de las actividades. Para ello, se deben registrar en cursos de 

capacitaciones por las municipalidades, que usualmente no significarían un alto impacto 

económico para la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. Para trabajar como una 

asociatividad empresarial se recomienda tener una buena comunicación entre los 

trabajadores de cada una de los procesos claves (comercial, planificación y programación 

de la producción, logística, entre otros) para conseguir una buena organización y atención 

al cliente. Asimismo, los involucrados que se encargan del trabajo de estos procesos deben 

de tener claridad de las funciones a desarrollar para no generar confusión, ya que el 

principal afectado sería el cliente final. 

• Se recomienda como factor clave de éxito para la asociatividad empresarial la confianza, 

ya que de esta manera se podrá trabajar de forma conjunta con el objetivo de alcanzar 

objetivos comunes y compartidos para todos los integrantes de la asociación. 

• La MYPES al adoptar el presente modelo propuesto tienen la posibilidad de optar por 

certificaciones de entidades públicas relacionadas a inocuidad y seguridad alimentaria. Un 

claro ejemplo de ello es el certificado de Restaurante Saludable, lo que le generaría a la 

MYPE mayor reconocimiento de su marca, aumento de su demanda de sus productos y 

una mayor fidelización para sus clientes, ya que contarían con un certificado de inocuidad 

que les garantiza que están recibiendo un producto inocuo. 

 



• El presente modelo propuesto debe ser revisado e implementado por la MYPES 

restaurantes en el transcurso del próximo año, ya que en el 2014 se publicó una 

modificación de la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios 

Afines (Resolución Nº 363-2005/MINSA), en donde se observa que dentro de 2 años se 

exigirá a la MYPES restaurantes contar con procedimientos documentados de higiene y 

manipulación de alimentos.  

• Actualmente, se ha recomendado la implementación del presente modelo en una pequeña 

empresa de cevicherías ubicada en el centro de Lima, llamada El Anzuelo. Se ha 

contactado con el dueño, se obtuvo una entrevista, y una verificación in situ, para 

proponerle la implementación del diseño, lo cual accedió ya que reconoció los beneficios 

que le aportaría a su empresa. 

• Es necesario que cada dueño de la MYPES restaurantes de Lima Metropolitana puedan 

identificar de forma clara a cada uno de los stakeholders que intervienen en el negocio y 

jerarquizarlos de alguna manera según a un factor de prioridad que la empresa considere 

como fundamental en la continuidad y crecimiento de la empresa.  

• Se recomienda brindar medios y herramientas que permitan no solo el incremento de 

conocimiento en temas de gestión sino también en difundir el gran alcance que la MYPES 

restaurantes de Lima Metropolitana lograrían mediante el trabajo en conjunto como 

asociatividad. Debería brindarse más información a los empresarios en lo que respecta a 

las distintas prácticas asociativas y a los beneficios de estas. Además, se debería incentivar 

y promocionar las prácticas asociativas entre empresarios, con la finalidad que estos 

grupos de empresas pueda compartir actividades que permitan una estandarización y 

mejora de sus procesos. 

• Para el desarrollo de un modelo gestión propuesto, el personal se debe encontrar dispuesto 

y comprometido con el desarrollo de la empresa, encabezado por el dueño de la MYPE, 

quién liderará a todo el equipo de trabajo hacia una cultura de seguridad alimentaria, con 

el fin de otorgar productos inocuos a los consumidores.  

• Una de las recomendaciones fundamentales es la revisión periódica por parte de los 

dueños de las normativas vigentes de inocuidad. El estado emite revisiones de los 

artículos de sus normas, y si una fiscalizadora acude al negocio y verifica algún 

incumplimiento, podría ocasionar un impacto negativo económico en la micro y pequeña 

 



empresa, ya que las multas con respecto a seguridad alimentaria son de 2 UITs 

(Aproximadamente 7 mil soles).  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista/Encuesta por la facultad de Ingeniería Industrial 

para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las MYPE Restaurantes en Lima Metropolitana  
Número de Entrevista/Encuesta: __________________ 

Encuestador(a): ________________________________ 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: ____________________________   RUC: ___________________  

Dirección: _______________________________  Teléfono: ________________ 

Nombre de Contacto: ______________________    Cargo: ___________________ 

Nº de locales: _____________________________ 

PERSONAL 

Número de personal administrativo:_________ 

Número de personal operativo:_____________ 

Fijo: _____ Tercerización: _____ Destajo: _____ 

III.   Organización interna y gestión empresarial 

¿Qué problemas Ud. considera importante en su empresa? 

Compras 

Innovación 

Calidad 

Capacitación  

 



Mantenimiento 

Financiamiento 

Estandarización del producto  (normas técnicas) 

Generación de residuos 

Estandarización de procesos 

Seguridad y salud Ocupacional 

Consumo excesivo de recursos 

Distribución 

Inventarios 

Planificación de producción 

Responsabilidad Social 

Otros: ________________________ 

PREGUNTAS 

Compras / Logística 

¿Cuáles platos son lo más vendidos? 

 

 

 

 

 



Complete la tabla con datos aproximados de los insumos que compra con más frecuencia 

Insumo 
¿Cuánto 

compra? 

¿Con qué 

frecuencia 

compra? 

¿Cuánto 

cuesta lo 

que 

compra? 

¿A 

quién le 

compra? 

¿El 

proveedor 

es fijo? 

¿Dónde 

está 

localizado 

el 

proveedor? 

¿Quién 

hace la 

entrega? 

¿Qué tipo 

de vehículo 

se usa para 

la entrega? 

Si fuera 

alquilado, 

¿Cuánto cuesta 

alquilarel 

vehículo? 

¿A 

quién le 

alquila? 

¿Qué 

días y a 

qué hora 

son las 

entregas? 

¿Qué 

problemas 

tiene con el 

proveedor? 

Observación 

o 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

             

 



¿Cuáles son otros insumos qué usa pero no compra con tanta frecuencia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué toma en cuenta para elegir a un proveedor? (Se puede marcar más de una) 

a) Precio          b) Calidad del producto        c) Tiempo de entrega       d) Facilidad de pago   

e) Otro:  

¿No se pudo atender un pedido por falta de algún insumo? (    ) Sí  (    ) No 

¿Con cuál frecuencia y cuál producto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- ¿Estaría dispuesto a tener un proveedor que le entregue todos los insumos que 

solicite cuando los necesite? ¿Cuáles insumos solicitaría? Si no estuviera dispuesto, ¿Por 

qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¿Cómo está distribuido su almacén? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Dónde almacena lo siguiente?: 

Opciones 
Insumos para preparar 

los platos de comida 

Los utensilios de 

cocina 

Los productos de 

limpieza 

No hay lugar específico 

para el almacenaje 
   

En un almacén propio    

En un almacén alquilado    

En un área designada    
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Otros (especificar)    

 

¿De qué forma le gustaría mejorar su almacén?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Realiza el servicio de delivery a domicilio o a empresas?  (    ) Sí   (    ) No 

Si lo realiza, ¿cómo distribuye los pedidos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Entregan los pedidos en el restaurante en el tiempo acordado? 

Si (  )         B) No (  )          C) Mayormente ( )           D) Ocasionalmente (  ) 

Indique el tiempo normal aproximado en minutos ____________________ 

Indique el tiempo de demora aproximado en minutos _________________  

Comercial 

¿Cómo ha empezado el negocio?¿se hizo un estudio del sector? 

_________________________________________________________________________ 

¿Ha pensado hacer alguna expansión del mercado o abrir una nueva sede? a)    Sí      b)  No  

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

¿Ha efectuado ofertas o promociones? a)    Sí      b)  No 

Si la respuesta es SI: ¿Qué acción ha tomado? 

_________________________________________________________________________ 
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¿Considera que la acción logró el objetivo de incrementar sus ventas? 

_________________________________________________________________________

¿Cuál fue el medio utilizado para promocionar su servicio? 

_________________________________________________________________________

¿Tiene clientes frecuentes? Y porquémotivos (Obras, eventos, empresas, etc.) 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuántos restaurantes existen como competencia cerca suyo? 

_________________________________________________________________________ 

¿Ofrece alguna comodidad extra a su cliente?(wifi,música,videos,etc)  

Sí  (  )       No  (  ) 

Si la respuesta es SI: ¿Qué comodidad extra? 

_________________________________________________________________________

¿Toma medidas para mantener o retener a sus clientes actuales? Si ( ) No ( ) 

¿Cuáles?__________________________________________________________________ 

Gestión de la Innovación y desarrollo del servicio 

¿Considera importante la innovación de los servicios /productos? (forma de atención, platos 

nuevos, nuevas recetas, métodos de cocina, insumos nuevos) 

a)Muy  Importante       b) Importante       c) Normal         d)Sin Importancia 

Para cualquiera de las respuestas ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo determina qué nuevos productos o servicios ofrecer? 

a) Por pedido del cliente 

b) Para mejorar la oferta de la competencia 
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c) Iniciativa propia          

d) Lo vio en otro negocio 

¿Alguna vez ha modificado la manera de dar algún servicio a sus clientes?  

a)    Sí      b)  No 

Si la respuesta es SI: ¿Explicar en qué forma? 

_________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha realizado alguna mejora en la empresa con ayuda de la tecnología?    

a)    Sí      b)  No 

Si la respuesta es SI: ¿Explicar en qué forma? 

_________________________________________________________________________ 

Su empresa cuenta con: (Dar una pequeña explicación del Por qué no cuenta o sí cuenta con 

las alternativas) 

(   ) Página Web ____________________________________________________________ 

( ) Correo Electrónico 

_________________________________________________________________________ 

(   ) Compras y/o Ventas por Internet 

_________________________________________________________________________ 

(   ) Compras y/o Ventas por teléfono 

_________________________________________________________________________ 

(   ) Delivery ____________________________________________________________ 

¿Ha cambiado alguna vez la forma de: 

Atender a sus clientes       Sí  (  )    No (  ) 

¿Cómo?_____________________________________________________ 
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Preparar un plato         Sí  (  )    No (  ) 

¿Cómo?_____________________________________________________ 

Hacer sus compras             Sí (  )     No (   ) 

¿Cómo?_____________________________________________________ 

¿Ha buscado nuevos clientes?   Sí (  ) No (  ) 

Si la respuesta es SI: ¿Explicar de qué manera realizó la búsqueda? 

_________________________________________________________________________ 

¿Acude a los cursos y programas de innovación y diseño impulsados por PROMPYME? 

Sí       b) No    

Si la respuesta es No: ¿Por qué no participa? 

_________________________________________________________________________ 

¿Invierte en buscar nuevos productos/servicios? Si (  ) No (  )  

Si la respuesta es No: ¿Por qué lo hace? 

_________________________________________________________________________ 

¿Se promueve en la empresa la creatividad y la creación  de conceptos innovadores? 

(   ) No, la creatividad no aparece como una prioridad. 

(   ) Se habla de la creatividad sin saber muy bien en qué consiste ni qué condiciones son 

necesarias para promoverla. 

(   ) La organización deja que los miembros actúen con libertad para la creación de ideas 

originales para la empresa 

Gestión del conocimiento 

¿Quién es la persona encargada de manejar el negocio? 

____________________________________________________________ 
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¿Cómo aprendió a realizar sus 

funciones?___________________________________________________ 

¿Existe alguna persona que pueda tomar la dirección del negocio en su ausencia y que 

conozca todo lo que tiene que hacer en el negocio? 

Sí  (   )     No (   ) 

Si la respuesta es SI: ¿Explicar cómo aprendió a realizar sus funciones? 

_________________________________________________________________________ 

Asociaciones 

¿Pertenece a alguna asociación de restaurantes? Sí  (   )     No (   ) 

Si la respuesta es SI, ¿Qué actividades realizan en conjunto en su asociación? 

_________________________________________________________________________ 

¿Conoce las ventajas y desventajas de las asociaciones?Sí  (   )     No (   )     

Si la respuesta es SI: 

¿Qué ventajas conoce? 

_________________________________________________________________________ 

¿Estaría dispuesto a asociarse? Sí  (   )     No (   )      

Si la respuesta es SI,  ¿Por qué si? 

_________________________________________________________________________ 

Caso contrario: ¿Por qué no? 

_________________________________________________________________________ 

¿Conoce las leyes que promociona el gobierno sobre asociaciones? Sí  (   )     No (   )      
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Si la respuesta es SI: ¿Qué ha escuchado? 

_________________________________________________________________________ 

Capacitación del personal 

¿Ha cursado usted algún curso de capacitación? Si (  ) No (  )   

Si es no, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

¿Realiza capacitaciones a su personal? Sí  (   )     No (   )      

 Si la respuesta es sí: 

¿Con que frecuencia? 

____________________________________________________________ 

¿Son capacitaciones externas o internas?  

____________________________________________________________ 

¿Existe inversión por su parte o son capacitaciones 

gratuitas?____________________________________________________ 

¿Número promedio de personas capacitadas por año: 

____________________________________________________________ 

¿Apreció mejoras del personal capacitado?  Sí  (   )     No (   )      

Si es No: ¿Por qué motivo cree usted que no han 

mejorado?___________________________________________________ 

Si es que No realiza capacitaciones: ¿Por qué motivo no ha capacitado a sus trabajadores? 

a) Falta de Tiempo     b) Falta de dinero     c) No lo vi necesario   d) Falta de cursos    

e) Otro:_____________________________________________________ 
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¿Qué tan importante considera la capacitación en sus trabajadores? 

a) Nada importante     b) Poco importante     c) Normal    d) Importante    e) Muy 

importante 

¿Cuáles considera usted que son las áreas más importantes a capacitar? 

a) Limpieza b) Administración   c) Atención al cliente (MOZOS)  d) 

Cocina(PRODUCCIÓN) 

e) Compras  f) Todos    g) Otros: _________________________________ 

Recursos Humanos (Fuentes internas, externas y políticas de reclutamiento) 

¿Cuál de las siguientes opciones considera viable para contratar personal en su empresa? 

Transferencia de personal (entre áreas) 

Ascenso de personal 

Selección por capacidad y años de experiencia en el negocio 

Otras Razones: _______________________________________________ 

¿Qué tipo de medio utiliza para informar a sus empleados que hay un puesto vacante? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

¿Qué opción no considera viable para contratar en su empresa? 

Sindicatos 

Recomendaciones de empleados 

Programas de competencia entre los empleados para ascender 

¿Qué tipo de candidatos externos no son considerados en su empresa? 
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Candidatos espontáneos 

Candidatos por recomendación de personal interno 

Candidatos de Agencias de Empleo 

¿Qué medio de comunicación es viable para contratar personas nuevas? 

Periódicos 

Radio 

Avisos, pancartas, espectaculares, etc. 

¿Cuánto es el tiempo aproximado que se toma para contratar a alguien? 

Menos de 2 semanas 

2 a 3 semanas 

3 a 4 semanas 

1 mes y medio 

¿Es necesario tener más de 18 años para cualquier tipo de puesto?  

Sí 

No 

Varía para el puesto en el cuál se está aspirando 

¿Cuánto es el mínimo tiempo de experiencia necesaria para aspirar a un puesto? 

Sin experiencia 

Menos de 3 meses 

3 meses 
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6 meses  

1 año 

¿Todos los postulantes realizan una entrevista? 

Sí, en caso que su experiencia sea baja 

No, si es que tiene altas recomendaciones previas 

Sí, aún cuando tenga un currículum amplio y confiable 

¿Controla de alguna manera el ingreso/salida de su personal? SI(  ) No (  ) 

¿Lleva registros de asistencia, contratación o capacitaciones? Si (  ) No (  ) 

Mantenimiento 

¿Qué medidas toma en caso de avería grave en alguno de los equipos que utiliza para 

realizar sus operaciones? 

a) Compra un nuevo equipo       b) Contrata un técnico        

¿Ha dejado de brindar el servicio por averías graves en sus equipos?(   )Sí   (   )No 

Seguridad y Salud Ocupacional 

¿Conoce usted algún programa de salud y seguridad ocupacional en el sector?(   )Sí   (   )No 

Si la respuesta es sí: 

¿Qué ha escuchado? 

___________________________________________________________ 

¿Considera usted que sus funciones son: 

a) Muy Riesgosa       b) Riesgosa         c) Segura          d) Muy Segura 

¿Considera  Ud. Que trabaja en las condiciones…. 
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a) Muy Inseguras     b) Inseguras     c) Adecuadas     d)  Seguras     e) Muy Seguras 

¿Ha sido capacitado respecto al tema de salud y seguridad?(   )Sí   (   )No 

Si la respuesta es sí: 

¿Quétemas conoce? 

___________________________________________________________ 

¿Utiliza usted algún elemento de protección en su área durante su jornada laboral?(   )Sí   (   

)No 

Si la respuesta es no: 

¿Por qué NO?________________________________________________________ 

¿Existen accidentes durante la jornada laboral? (   )Sí   (   )No 

Si la respuesta es sí: 

¿Cuál es la causa principal de accidentes en su jornada laboral? ¿Con qué frecuencia 

ocurre? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los accidentes más frecuentes que se presentan? 

_________________________________________________________________________

¿Considera usted que las condiciones de trabajo (entorno, infraestructura, herramientas de 

trabajo, hacinamiento) actuales interrumpen su desempeño laboral?  Sí  (   )    No (   )      

¿Se realiza exámenes médicos a sus trabajadores antes y durante el tiempo que son 

contratados? 

(   ) Mensual         (   ) Cada 3 meses       (   ) Cada 6 meses        (   ) Anual 

¿Se promueve algún tipo de incentivo para los trabajadores para que éstos realicen su 

trabajo satisfactoriamente?   (   ) Sí     (   ) No 
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En caso que su respuesta sea afirmativa ¿qué tipo de incentivo es?  

_________________________________________________________________________ 

¿El personal se encuentra capacitado ante casos de accidentes de alto riesgo como 

incendios/temblores? Sí (  ) No (  ) 

¿Qué zona del local es más susceptible a un accidente? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué acciones se toman en caso de un accidente? 

_________________________________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia realizan limpieza de las instalaciones? 

_________________________________________________________________________ 

Se toman precauciones en temas de: 

Señalización de áreas seguras, riesgos y salidas         (   ) Sí     (   ) No    

Bloqueos los accesos                                                  (   ) Sí     (   ) No    

Manipulación de objetos cortantes o calientes           (   ) Sí     (   ) No    

Conexiones eléctricas                                                 (   ) Sí     (   ) No    

Sustancias nocivas                                                      (   ) Sí     (   ) No    

Instalaciones de gas                                                    (   ) Sí     (   ) No    

Calidad 

¿Conoce usted el término calidad?Si( ) No( ) ¿lo aplica dentro de sus actividades en el 

negocio? 

Si(    ) No(    ) 
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Si es si, ¿Cómo?_______________________________________________ 

¿Cómo se asegura de que sus proveedores le brindan los insumos con las características que 

usted desea?  

_________________________________________________________________________ 

Si un proveedor no cumple con las características del insumo que le pidió, ¿cómo procede? 

Ejemplo: No le paga la boleta, se busca otro proveedor, etc. 

_________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha asistido a conferencias sobre calidad en el servicio de restaurantes o en 

general? Si ( ) No( ) 

Si es Sí, ¿cómo y cuánto le ha 

ayudado?____________________________________________________ 

¿Para usted que es lo más importante en su negocio: Ganar dinero ( ), satisfacer a todos sus 

clientes ( ), Ambos toman igual importancia ( ) ¿Por 

qué?_____________________________________________________________________ 

Si un comensal se queja del trato recibido en su negocio, ¿cómo se asegura de que no 

vuelva a ocurrir el mismo problema? 

_________________________________________________________________________ 

En los días que tiene más clientes, ¿qué acciones considera que le ayudarán a satisfacer a 

sus clientes sin descuidar la calidad de lo que ofrece? 

_________________________________________________________________________ 

Para usted ¿qué es más sencillo?: 

A) Recuperar a un cliente perdido (    ) 

¿Cómo?_____________________________________________________ 
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B) Ganar un cliente nuevo (    ) 

¿Cómo?_____________________________________________________ 

¿Qué medidas adoptaría para recuperar a la clientela perdida? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de quejas ha recibido por parte de sus clientes? 

Pedido incorrecto                                                  (     ) 

Mozo o mesera incapaces o irrespetuosos             (     ) 

Demora en el tiempo para tomar el pedido           (     ) 

Demora en el tiempo de entregar el pedido          (     ) 

Servicios higiénicos en mal estado                        (     ) 

Especifique otros _____________________________________________ 

¿Qué acciones tomó frente a estos reclamos? 

Cuando considera que se debe aplicar algún cambio en el servicio, ¿usted es el primero en 

ejecutarlo? 

¿Toma en cuenta las sugerencias que les da sus clientes? 

¿Del 1 al 10, donde 1 es el nivel más bajo, cuánto considera que las instalaciones de sus 

tiendas tienen un impacto positivo en sus clientes? 

¿Cuándo decide contratar a personal para atención al público, considera que deben tener 

experiencia previa? 

¿Cuál considera que ha sido el factor clave para ganar clientela?  

Precios bajos.  Presentaciones de los platos.  
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Excelente atención de servicios.  Publicidad y marketing.  

Ambiente cómodo de las 

tiendas. 

 Buena sazón.  

¿Realiza encuestas para anticipar nuevos servicios que podrían desear sus clientes? ¿Cada 

cuánto tiempo las hace? 

 ¿Interactúa con sus clientes cuando se encuentran en sus locales?¿De qué forma? 

Planeamiento de la producción 

¿Qué días trabaja? 

¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Cuenta con turnos? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuántos mozos, cocineros, etc. tiene?  

¿De alguna manera planifica su servicio y/o producción? (La cantidad de personas a 

trabajar o la cantidad de insumos a comprar)Sí  (   )    No (   ) 

Si su respuesta es SI, ¿cómo lo hace? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuenta con un registro de insumos a comprar por día o de cantidad de platos a elaborar? Si 

(  ) No (  ) 

¿Cómo sabe cuánto comprar y cuánto preparar? 

_________________________________________________________________________ 

¿Es capaz de estimar el tiempo que le tomará preparar los platos para menú y para carta? 

Sí  (   )    No (   )      

Hay algún plato de comida que ofrezca diariamente? Si( ) No( ) 
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Si es sí ¿Cuántos de estos platos puede elaborar diariamente? 

_________________________________________________________________________ 

¿Lleva el control de cada plato o promoción que ofrece? Si(  ) No (  ) 

Si la respuesta fue Sí. ¿Cuál/Cómo es ese control o sistema que usa? 

_________________________________________________________________________ 

¿Lleva algún control de sus clientes frecuentes y la cantidad de pedidos que le hacen? 

Sí  (   )    No (   )      

¿Ha experimentadoreclamosrespecto al tiempo de espera o 

característicasdelproducto/servicioentregado? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________ 

Dentro del área de producción o elaboracióndelpedido/servicio ¿qué factores 

consideradeben ser fortalecidos? 

Trabajadoreseficientes    (    ) 

Insumosen el tiempo y lugaradecuados  (    ) 

Métodosde trabajo (procesos, procedimientos) (    ) 

Espacioadecuado                (    ) 

Otros (  ) ___________________________________________________ 

¿Cómosoluciona la falta de materiales, insumos o lasfaltas de mano de obra? 

Teniendoalgúntipo de inventario   (    )  

Contratandomás personas                          (    ) 

Enviando el trabajo a terceros             (    ) 

228 
 



Exigiendomás a los trabajadoresactuales            (    ) 

No especifica                (    ) 

Otros                 (    ) 

____________________________________________________________ 

Cuando un empleado falta al trabajo, qué acciones toma para que su ausencia no perjudique 

la productividad? 

_________________________________________________________________________

¿Realizaalgúncálculounitario de materiales e insumo? ¿Sabecuánto consume 

unitariamentecadavezquerealizaunproducto o servicio? (  ) Si   (  ) No    

Si la respuesta es sí, ¿quién realiza esta operación y cómo lo hace? 

_________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido la oportunidad de atender algún pedido especial grande o alguna actividad en la 

que se requiera más cantidad de platos de los que normalmente prepara? 

¿Cómoestimacuántova a vender? 

_________________________________________________________________________

¿Cuenta con unestándaren el servicio de atención al cliente y la preparación de susplatos?  

(  ) Si   (  ) No    

Si la respuestaesSí, ¿cuáleseseestándar? ¿Algún manual, instructivo, etc.? 

_________________________________________________________________________

¿Quédía de la semanavendemás?  

_________________________________________________________________________ 

¿Cuántas mesas y sillas tienen? ¿Cuál es el aforo?  

_________________________________________________________________________ 
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¿Cómo planifica que día preparar qué plato?  

_________________________________________________________________________ 

Costos y finanzas 

Costos 

Podría decir (en %) cuánto es el margen de ganancias de su negocio 

Dentro de las siguiente alternativas, ¿Cuál considera usted que es la que genera más costos 

y/o gastos en su empresa? 

Costos de producción ( insumos, materia prima, cocineros) 

Gastos de distribución (marketing, publicidad) 

Gastos de administración (personal administrativo, mantenimiento, limpieza, mozos) 

-Independiente de la pregunta anterior, ¿Cuál considera usted, dentro de las opciones, es lo 

que más costos y/o gastos le genera en su empresa? Por favor, ordenar del mayor al menor 

costo 

Adquisición de materias primas e insumos                                (   ) 

Adquisición de mesas y utensilios                                             (   ) 

Salario de cocineros y mozos                                                     (   ) 

Mantenimiento del activo                                                          (   ) 

Utensilios de limpieza                                                                (   ) 

Gastos administrativos                                                               (   )   

Otros: …………………………………………………………(   ) 

De acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que los costos en su rubro son difíciles de 

controlar y/o reducir? 
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(   ) Si                             (   ) No 

¿Cómo es su forma de costear? 

Realizo un costeo simple 

Realizo un costo por actividades 

Solo veo mis ingresos y le resto los costos que conozco 

No tengo idea. 

¿Quién es el encargado de manejar la contabilidad en su negocio y qué conocimientos 

tiene? 

 El dueño que sabe de contabilidad 

El dueño que no sabe o sabe poco de contabilidad 

Un familiar del dueño que conoce de contabilidad 

Un técnico/especialista 

Un contador 

Nadie 

Otro: ____________________________________________________________ 

¿Ha pensado en implementar o mejorar su actual sistema que le permita identificar, 

controlar y entender mejor sus costos?  ¿Por qué? 

(   ) Sí        (    ) No 

¿Qué opinión tiene usted de implementar un sistema de costos en su empresa? 

Es un gasto innecesario 

Es una inversión necesaria 
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No me interesa 

Otros: ____________________________________________ 

¿Usted sabe, o ha calculado alguna vez, cuánto le cuesta hacer uno de sus platos de 

comida? (Costo unitario)  

(    ) Sí                        (    ) No                    (     ) No sé qué es costo unitario 

En base a su experiencia, ¿cómo usted fija los precios de sus productos? 

En base a mis costos formulo mi precio 

Fije mis precios debido a que mi competencia tiene los mismos en mi zona 

Se me ocurrió vender a ese precio 

Otros: ______________________________________________________ 

De acuerdo al siguiente cuadro, puede usted indicar cuáles son aquellos costos que sí o sí 

tiene que pagar sin importar cuántos platos venda en un día ( COSTOS FIJOS ) y cuáles 

son aquellos costos que pueden variar de acuerdo a la cantidad de platos que se vaya a 

vender (COSTOS VARIABLES). 

Costos Costo Fijo Costo Variables 

Costo de insumos y materia 

prima 
  

Salario de cocineros   

Salario de meseros   

Salario de cajero   

Mantenimiento del local   
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Finanzas 

¿Realiza usted un presupuesto para sus actividades comerciales? 

Sí 

No 

Por favor, explique el motivo de su respuesta 

____________________________________________________________ 

Sí usted realiza un presupuesto de sus actividades comerciales, ¿en qué se fundamenta para 

pronosticar este presupuesto? 

Lo hago por experiencia y se más o menos cuanto se va a gastar 

Tengo datos en mi Excel y saco un presupuesto promedio. 

Pido cualquier cantidad de dinero y, si me falta, pido otra vez. 

Tengo una base de datos y aplico algún conocimiento estadístico. 

Otra forma:__________________________________________________ 

En los últimos años ha participado usted en algún evento de capacitación o tuvo acceso a 

información relacionada con la oferta de servicios de microfinanzas?(   ) Sí     (   ) No 

¿Qué forma de financiamiento es la más usada por usted para realizar sus actividades 

empresariales? 

Limpieza del local   

Agua y energía   

Bebidas   
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Préstamos de bancos o cajas municipales 

Préstamos de amigos o familiares 

Juntas de personas 

Me financio yo mismo ya que ahorro una parte de las ganancias de mi negocio. 

¿Alguna vez ha realizado financiamientos con entidades financieras (Sea bancos, cajas 

municipales, cajas de ahorro?  

(   ) Sí                                                            (   ) No  

¿Qué tipo de agente externo usa comúnmente para sus préstamos? 

a) Bancos 

b) Cajas municipales 

c) Cajas de ahorro 

d) Otros:_______________________________________________________ 

¿Qué plazo de tiempo de pago es el que usualmente usted utiliza? 

_________________________________________________________________________ 

Comúnmente, ¿en qué se invierte el dinero obtenido en el financiamiento? 

Reparación del local 

Reparación de equipos (refrigerador, cocina, mesa, etc) 

Sueldos 

Compras 

Mantenimiento 

Adquisición de utensilios de la sala de comida. 

234 
 



Adquisición de utensilios de limpieza y lavandería 

Renovación de las instalaciones 

Otros: ______________________________________________________ 

¿Qué productos, ofrecidos por instituciones financieras para las MYPE,  conoce usted? 

Créditos para capital de trabajo 

Créditos para inversión en activo fijo 

Seguros 

Ahorro 

Factoring o descuento de facturas 

Carta fianza 

Producto financiero estructurado 

Otro:_______________________________________________________  

Si usted accedió a algún tipo de financiamiento, ¿Cuáles fueron las principales dificultades 

que tuvo?  

Tiempo de funcionamiento de su empresa 

Cumplir con la documentación exigida 

Presentar las garantías solicitadas 

Demostrar los ingresos de la empresa 

Calificación de centrales de riesgo 

No lo solicité 

Otro ___________________________________________  
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¿Qué tipos de problemas encuentran en el pago a las personas o instituciones que lo 

financian? 

Falta de dinero el día del pago 

Problemas de coordinación con las personas 

La excesiva cantidad de intereses bancarios 

Porque se le olvido la fecha 

Otros:_________________________________________________ 

Estandarización de productos 

¿Tiene algún documento o protocolo donde se mencione qué pasos seguir para realizar los 

productos o servicios? Si (  ) No (  ) 

Si la respuesta es Sí: ¿Qué tipo de registro es? 

____________________________________________________________ 

¿Por qué considera que la normalización de sus platos es un punto importante para su 

negocio? 

a) Consigue nuevos clientes  b) Estandariza los Serviciosc) Ahorra costos d) Genera 

confianza 

¿Conoce reglamentos o las normas técnicas para los productos o servicios que ofrece? 

a) DIGESA (Estatal) 

b) MINCETUR (Estatal) 

c) Ministerio de Salud (Normativa Sanitaria de Alimentos) 

¿Estaría dispuesto a recibir charlas sobre la importancia y beneficios de la normalización 

para sus productos o servicios?   Si  (    )    No    (   ) 

¿Recibe quejas con respecto a variaciones en el producto o servicio?      Si  (    )    No    (   ) 
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Si la respuesta es Sí: ¿Cuáles son esas variaciones? 

____________________________________________________________ 

Gestión Ambiental 

¿Sabe lo que es un negocio verde? (  ) Si   (  ) No 

Los negocios verdes son aquellos que generan beneficio directo al medio ambiente o menor 

impacto negativo en ellos, ¿estaría interesado en incursionar en estos? (  ) Si   (  ) No 

¿Estaría interesado en utilizar como herramienta de marketing el cuidado del medio 

ambiente, a fin de incrementar sus ventas y mejorar su imagen empresarial? (  ) Si   (  ) No 

¿Estaría dispuesto a invertir en cambios en beneficio al medio ambiente dentro de su 

negocio o como consecuencia de este? (  ) Si   (  ) No 

Considera que utiliza algún producto o insumo que podría ser perjudicial al medio 

ambiente? Si (  )   

No (  ) 

Si es Sí: 

Diga cuáles:__________________________________________________ 

¿Cuánto de este producto utiliza y para qué?________________________ 

¿Está controlando los residuos y desperdicios generados diariamente en sus procesos?(  ) Si   

(  ) No 

¿Tiene alguna política de reciclaje?  Sí (  )  No (  ) 

SI es Sí: 

Qué recicla:__________________________________________________ 

Cómo lo hace:________________________________________________________ 

¿Cómo maneja los residuos que se generan?  
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____________________________________________________________ 

¿Dispone de alguna manera para separar sus desperdicios? (tachos, bolsas o recipientes 

para determinados residuos) 

_________________________________________________________________________ 

¿Conoce los  beneficios del reciclaje? (  ) Si   (  ) No 

¿Ha observado o se le ha informado sobre alguna actitud de desperdicio de agua por parte 

de los empleados? Si (  ) No (  ) 

 ¿En qué proceso?___________________________¿Con qué 

frecuencia?_______________________ 

¿Cuál es su consumo mensual de electricidad en kWh? 

_________________________________________________________________________ 

Indique el tipo de fuente de energía que utiliza: 

(  ) Electricidad (  ) Gas Natural (  ) Gasolina (  ) Vapor (  ) Otro (Especifique) 

¿Apaga los equipos cuando no están en uso? ( )Si  ( )No 

¿Cuál es la empresa que le suministra energía eléctrica, cuál es su tipo de conexión y su 

opción tarifaria? (Esta información la encuentra en su recibo de luz). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Corresponden las instalaciones eléctricas a las necesidades reales de energía?  

(    )Si      (    )No      (    )No sabe 

¿Estaría dispuesto a recibir asesoría de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental con un 

enfoque a reducción de costos de producción? 

_________________________________________________________________________ 
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

¿Ha utilizado o implementado alguna de las siguientes estrategias para aplicarlas a su 

empresa? 

a) En costos b)  Diferenciación c) Enfoque d) Marketing 

e) Operaciones f) Financiamiento g) Integración/asociatividad h) Logística 

¿Del 1 a 10, considera usted que es importante realizar un análisis interno (empresa) y 

externo (mercado y  competidores) para establecer un plan que guíe a la empresa?______ 

Del 1 a 10, ¿Considera usted, que la asociación entre MYPES es una estrategia adecuada 

para afrontar los altos pedidos? 

____________________________________________________________ 

¿Conoce los beneficios de formar asociaciones? Si (  ) No (  ) 

____________________________________________________________ 

¿Cómo afrontaría los mayores pedidos que se pueden presentar? 

____________________________________________________________ 

Si pertenece a una asociación ¿Cuáles fueron los motivos por el cual, usted decidió unirse a 

una asociación de MYPES? (Puede marcar más de una alternativa) 

Negociación con proveedores   Acceso a mayor volumen de recursos   

Acceso a préstamos financieros   
Capacidad para atender pedidos de grandes 

volúmenes 
  

Acceso a mercados más amplios   Mayor competitividad   

Acceso a información y asistencia 

técnica 
  Otros:   
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¿Cuáles fueron los motivos por los cuales, usted decidió NOformar parte de una asociación 

de MYPE? (Puede marcar más de una alternativa) 

Limitada capacidad de 

gestión 
  

Pérdida de la confidencialidad de la información 

(knowhow) 
  

Falta de confianza   No recibirá beneficios   

Limitado acceso a 

servicios 
  Otros:   

¿Hacia dónde quiere llegar la empresa en el mercado? ¿Cómo puede llegar a 

hacerlo?____________________________________________________ 

¿Tiene confianza con las instituciones, organizaciones relacionadas a la empresa? 

Ministerios, el gobierno, SUNAT, bancos, etc 

_________________________________________________________________________ 

¿Existe la confianza suficiente dentro del ambiente de trabajo? ¿Confía en las personas que 

están bajo su cargo?  SI____    NO_____ 

¿Cuál es su ventaja sobre los demás hoteles-

restaurantes?_________________________________________________ 

¿Ha recibido propuestas de pedidos especiales por parte de empresas grandes o ministerios? 

Si (  ) No (  )  Ha podido atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

¿Se asociaría con un grupo de MYPE del mismo rubro, proveedores o clientes? ¿Cuáles son 

las principales razones por las que no lo haría? ¿Por qué lo haría? 

_________________________________________________________________________ 
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¿Qué próximos cambios está planificando hacer en empresa en el corto o mediano plazo? 

¿Es un cambio de método, de estrategia en la estructura de sus procesos? 

_________________________________________________________________________ 

Estandarización de procesos 

¿Adapta sus productos y servicios a las necesidades del cliente? 

Si  (    )          No (   ) 

Si la respuesta es Sí: ¿De qué manera lo hace? 

_________________________________________________________________________ 

¿Estaría dispuesto a recibir charlas sobre la importancia y beneficios de la normalización de 

sus actividades para la asociatividad de Mypes? Explicar porqué 

Sí, _________________________________________________________ 

No, ________________________________________________________ 

¿El desarrollo de sus procedimientos y procesos son iguales a lo largo del tiempo? 

Si  (    )    no    (   ) 

 Si la respuesta es Sí: ¿Cómo mantiene estos procedimientos como tienen que ser 

originalmente? (Estandarizado) 

____________________________________________________________ 

¿Cuenta con documentación o registros de procedimientos de sus procesos o actividades 

más importantes? ¿Por qué? 

Sí,__________________________________________________________ 

No, ________________________________________________________ 

¿Alguna vez se ha tenido que ir a alguien importante en el negocio y se ha perdido tiempo o 

clientes porque nadie sabía qué y cómo hacía sus funciones?Si  (    )    no    (   ) 
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Si la respuesta es Sí: Explicar la situación  

_________________________________________________________________________ 

¿Cree que realizar manuales que expliquen las actividades de su negocio es importante? 

Si  (    )    no    (   ) 

¿De qué manera mide la rentabilidad de su negocio?  

____________________________________________________________ 

Gestión de inocuidad 

¿Conoce el significado de inocuidad? ¿Lo aplica en su restaurante? 

_________________________________________________________________________ 

¿El personal de la cocina  tiene conocimiento de buenas prácticas de manipulación de 

alimentos? De ser afirmativa la respuesta, ¿Dónde fue la capacitación? 

_________________________________________________________________________ 

¿El personal (cocineros, mozos, personal de almacén) usa la adecuada vestimenta de 

acuerdo a la zona de trabajo? 

_________________________________________________________________________

¿Sus equipos de congelamiento reciben mantenimientos periódicos, o espera hasta que 

sufran algún desperfecto para su revisión? 

_________________________________________________________________________ 

¿Sabe usted a que temperatura deben estar congeladas los insumos que compra? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿cómo se asegura de recibir los insumos de parte del proveedor en buen estado? 

_________________________________________________________________________ 
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¿Sus proveedores poseen algún certificado de calidad? 

_________________________________________________________________________ 

¿Realizan fumigaciones y/o eliminación de plagas en los restaurantes? 

_________________________________________________________________________ 

¿Ha presentado reclamos referentes a la inocuidad en los alimentos (pelos, insectos, 

insumos malogrados, etc.)? 

_________________________________________________________________________ 

¿El restaurante ha sufrido de algún cierre luego de una inspección por parte del municipio o 

DIGESA, relacionado con la calidad de elaboración de sus productos? 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES PARA 

EL PROCESO DE INOCUIDAD EN MYPES 

RESTAURANTES DE LIMA METROPOLITANA 
JUSTIFICACIÓN 

Como parte del Proceso de inocuidad para las MYPES restaurantes de Lima Metropolitana, 

se identificó la necesidad de reforzar la estructura organizacional del mencionado proceso 

para una implementación correcta y adecuada, que permita a las MYPES contar con un 

esquema organizado en la metodología del modelo propuesto. 

VISIÓN  

Lograr que se cuente con una estructura organizacional y declaración de responsabilidades 

que soporte el proceso de inocuidad alimentaria en las MYPES restaurantes de Lima 

Metropolitana.  

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los factores críticos de éxito identificados para alcanzar los objetivos descritos 

anteriormente se detallan a continuación: 

Soporte de los Dueños de las MYPES para la aprobación del modelo organizacional que 

soporte el modelo de inocuidad. 

Posicionamiento del organigrama de inocuidad en un nivel adecuado que le autoridad para 

liderar el proceso de implementación y mantenimiento. 

Difusión a los involucrados de sus roles y responsabilidades sobre inocuidad detallados en 

el Manual de Funciones. 

Asignación del personal realizada sobre la base de los perfiles definidos, asegurando que 

cada posición se encuentre cubierta con personal que reúne los requerimientos establecidos 

para una adecuada implementación del proceso de inocuidad. 

234 
 



Mozos 
Cocineros 
Personal limpieza 
Otros. 

Nota: Estos factores no son limitativos pudiendo identificarse factores adicionales en la 

planificación detallada del proyecto. 

ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE INOCUIDAD 

 

 

NIVEL FUNCIONES 

Dirección de 

inocuidad 

Liderar la implementación de la MYPES en temas de inocuidad alimentaria 

Asegurar el apoyo continuo respecto a inocuidad dentro de la empresa. 

Cumplir con lo establecido en la normativa legal del país. 

Facilitar a cualquier entidad publica el proceso de fiscalización e 

inspección. 

Asignar las responsabilidades, funciones y los recursos necesarios para la 

ejecución y control del proceso de inocuidad. 

Líderes de 

inocuidad 

Verificar la continuidad y mejora continua del proceso de inocuidad. 

Informar periódicamente al dueño de la MYPES sobre el desarrollo y 

avances en inocuidad. 

Fomentar las reuniones con los trabajadores en general para el seguimiento 

y continuidad del proceso. 

Atender y solucionar las posibles quejas en relación a inocuidad. 

DIRECCIÓN 

Dueño de MYPE 

  
LÍDER DE INOCUIDAD 

Trabajador asignado 

  
JEFE COCINA 

Trabajador asignado 

  
EJECUTORES DE INOCUIDAD 

Trabajadores MYPES 
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Promover la toma de conciencia sobre temas relevantes en inocuidad en el 

personal. 

Jefes de 

Cocina 

Verificar el uso correcto de los procedimientos de higiene antes, durante y 

después de las actividades de producción. 

Llenar los formatos correspondientes (registros). 

Monitorear el cumplimiento de los límites de control de riesgos. 

Asegurar el cumplimiento de las BPM durante toda la etapa de elaboración 

de alimentos. 

Ejecutores 

de inocuidad 

Realizar las actividades de elaboración de alimentos, almacenamiento y 

limpieza siguiendo las pautas indicadas en la política de inocuidad. 

Registrar cualquier incidencia en los formatos de registros. 

Cumplir con los procedimientos establecidos por la dirección. 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora del proceso de inocuidad. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL PROCESO DE INOCUIDAD 

 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
Código: 

FPT-001 MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA 

1. Denominación del puesto: 

Dirección de Inocuidad (Dueño de MYPE) 

2. Funciones: 

    

3. Responsabilidades: 

Liderar la implementación de la MYPES en temas de inocuidad alimentaria 

Asegurar el apoyo continuo respecto a inocuidad dentro de la empresa. 

Cumplir con lo establecido en la normativa legal del país. 

Facilitar a cualquier entidad publica el proceso de fiscalización e inspección. 

Asignar las responsabilidades, funciones y los recursos necesarios para la ejecución y control 

del proceso de inocuidad. 

4. Competencia necesaria para el puesto de trabajo: 

Formación 

Conocimientos en inocuidad alimentaria. 

Experiencia 

Pertenecer a la MYPE como mínimo 6 meses. 

Aptitudes 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y liderazgo. 

5. Observaciones: 

Nombre y Apellidos: Firma: Fecha: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
Código: 

FPT-002 MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA 

1. Denominación del puesto: 

Líder de Inocuidad 

2. Funciones: 

    

3. Responsabilidades: 

Verificar la continuidad y mejora continua del proceso de inocuidad. 

Informar periódicamente al dueño de la MYPES sobre el desarrollo y avances en inocuidad. 

Fomentar las reuniones con los trabajadores en general para el seguimiento y continuidad del 

proceso. 

Atender y solucionar las posibles quejas en relación a inocuidad. 

Promover la toma de conciencia sobre temas relevantes en inocuidad en el personal. 

4. Competencia necesaria para el puesto de trabajo: 

Formación 

Conocimientos de inocuidad alimentaria. 

Experiencia 

Pertenecer a la MYPE como mínimo 6 meses. 

Aptitudes 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

5. Observaciones: 

Nombre y Apellidos: Firma: Fecha: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
Código: 

FPT-003 MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA 

1. Denominación del puesto: 

Jefe de cocina 

2. Funciones: 

   

3. Responsabilidades: 

Verificar el uso correcto de los procedimientos de higiene antes, durante y después de las 

actividades de producción de los cocineros a su cargo. 

Llenar los formatos correspondientes (registros). 

Monitorear el cumplimiento de los controles operacionales identificados en la Matriz. 

Asegurar el cumplimiento de las BPM y Procedimientos de higiene durante toda la etapa de 

elaboración de alimentos. 

Sensibilizar al personal a su cargo con charlas de 5 minutos relacionados a inocuidad 

alimentaria. 

4. Competencia necesaria para el puesto de trabajo: 

Formación 

Conocimientos en el uso seguro de cocinas. 

Experiencia 

No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 

Aptitudes 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

5. Observaciones: 

Nombre y Apellidos: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
Código: 

 FPT-004 MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA 

1. Denominación del puesto: 

Mozos 

2. Funciones: 

   

3. Responsabilidades: 

Realizar la atención y servicios a los clientes siguiendo las pautas indicadas en la política de 

inocuidad, y el Manual de Buenas prácticas y Procedimientos de higiene. 

Reportar cualquier incidencia en los formatos de registros. 

Cumplir con los procedimientos establecidos por la dirección. 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del 

proceso de inocuidad. 

Identificar propuestas de mejoras realizadas por los clientes e informar directamente al Líder de 

inocuidad. 

4. Competencia necesaria para el puesto de trabajo: 

Formación 

Conocimientos en atención al cliente. 

Experiencia 

No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 

Aptitudes 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

5. Observaciones: 

Nombre y Apellidos: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
Código: 

 FPT-005 MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA 

1. Denominación del puesto: 

Personal de Limpieza 

2. Funciones: 

   

3. Responsabilidades: 

Realizar las actividades de limpieza e higiene siguiendo las pautas indicadas en la política de 

inocuidad, y el Manual de Buenas prácticas y Procedimientos de higiene. 

Registrar cualquier incidencia en los formatos de registros. 

Cumplir con los procedimientos establecidos por la dirección. 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del 

proceso de inocuidad. 

4. Competencia necesaria para el puesto de trabajo: 

Formación 

Conocimientos en el uso de productos químicos y tóxicos. 

Experiencia 

No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 

Aptitudes 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

5. Observaciones: 

Nombre y Apellidos: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO  
Código: 

 FPT-006 MYPES RESTAURANTES DE LIMA 

METROPOLITANA 

1. Denominación del puesto: 

Cocineros 

2. Funciones: 

    

3. Responsabilidades: 

Realizar las actividades de limpieza e higiene siguiendo las pautas indicadas en la política de 

inocuidad, y el Manual de Buenas prácticas y Procedimientos de higiene. 

Registrar cualquier incidencia en los formatos de registros. 

Cumplir con los procedimientos establecidos por la dirección. 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del 

proceso de inocuidad. 

4. Competencia necesaria para el puesto de trabajo: 

Formación 

Conocimientos en el uso de seguro de cocinas. 

Cocinar 

Experiencia 

No requerida, depende de la motivación y aptitudes del candidato. 

Aptitudes 

Capacidad de trabajo, responsabilidad, y atención. 

5. Observaciones: 

Nombre y Apellidos: Firma: 
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ANEXO 3 
INDUCCIÓN A TRABAJADOR NUEVO 

 

Trabajador: _________________________________________________ 

Empresa: ____________________ Área a laborar: _________________ 

Fecha: _____________________________________________________ 

Instrucciones: 

El jefe del trabajador o quien él designe, debe indicarle los puntos de esta lista el 

primer día de trabajo. 

Cuando todos los puntos se hayan observado, discutido y revisado, el jefe y el 

trabajador deben firmar el formato en la parte inferior, como seña de conformidad, y 

guardarlo en el control de registros. 

1. Explique la estructura y funciones del área a laborar / empresa. 

2. Explique lo siguiente: 

3. La misión y visión de la empresa. 

4. Las definiciones de inocuidad alimentaria, Manual de buenas prácticas, Procedimientos 
de higiene, y riesgos de inocuidad. 

5. Cuáles son los productos/servicios suministrados por la empresa, y la relación con el 
proceso de inocuidad alimentaria. 

6. Obligación de detener las actividades por ausencia de condiciones inocuas. 

7. Objetivos y metas establecidos por la organización en materia de inocuidad alimentaria. 

8. Normativas legales asociadas a la inocuidad, y los impactos que se podría generar si no 
se cumple con ellas. 

9. Explique la política de inocuidad alimentaria de la empresa. 

10. Explique dónde encontrar los procedimientos, manuales, instructivos, formatos e 
instructivos relacionados al proceso de inocuidad alimentaria. 

11. Explique quiénes son las partes interesadas de la organización en relación a inocuidad 
alimentaria. 

12. Indique quiénes conforman parte de la Dirección, Líderes, Jefes, y Ejecutores de 
inocuidad, así como sus funciones y responsabilidades de cada una de las partes 
involucradas. 
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13. Explique la importancia de los reglamentos, normas y directivas bajo las cuáles se 
desarrollará su trabajo.  

14. Indique cuál es la vestimenta e implementos necesarios para realizar su trabajo 
adecuadamente.  

 

 

__________________________                      ___________________________ 

        Firma del Trabajador                                 Firma y Nombre del Responsable 
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ANEXO 4 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN PARA LOS 

RESTAURANTES MYPES DE LIMA METROPOLITANA 

 

 

Preparado por el: 

RESPONSABLES DEL PROCESO DE INOCUIDAD EN ELRESTAURANTE 

MYPE DE LIMA METROPOLITANA 
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REVISIÓN N° 01 VERSION N° 02 

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015 

ELABORADO Y REVISADO POR: Responsables del Proceso de Inocuidad 

APROBADO POR: Dueño del Restaurante MYPE 

 

LISTA DE CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

N° RESPONSABLES FIRMA 

01 Dueño del Restaurante MYPE 
 

 

02 Líder de Inocuidad  
 

 

03 Jefe de Cocina 
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ACTA DE COMPROMISO 

 

 

Suscriben los miembros responsables del proceso de inocuidad dentro del Restaurante 

MYPE el presente documento de compromiso y cumplimiento del Manual de Buenas 

Prácticas de Manipulación que se lleva en los servicios de preparación y alimentación de la 

Empresa. 

 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Dueño del Restaurante MYPE      Líder de Inocuidad 

 

 

 

 

________________________ 

Jefe de Cocina 
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INTRODUCCIÓN 

La exigencia de los comensales con respecto a los productos que adquieren se va 

acrecentado cada vez más, dirigiendo su preferencia hacia aquel producto que le ofrezca 

más atributos de calidad, siendo una característica esencial e implícita la inocuidad-apto 

para consumo humano. La inocuidad, requisito básico de la calidad, implica la ausencia de 

contaminantes, adulterantes, toxinas y cualquier otra sustancia que pueda hacer nocivo el 

alimento para la salud de las personas. Para proteger la salud de los consumidores son 

esenciales unas buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Es decir, una serie de 

procedimientos mínimos exigidos en cuanto a higiene y manipulación de los alimentos que 

involucra a todas las personas que intervienen en el proceso de elaboración de los 

alimentos. 

Con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos preparados en el restaurante MYPE, 

se elabora el presente Manual de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM), el cual 

contiene reglas que deben ser cumplidas por la empresa y por todos sus trabajadores, en 

especial aquellos que intervienen directamente en el proceso culinario. 
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OBJETIVO 

Asegurar que los productos elaborados sean seguros para el consumo humano y que hayan 

sido procesados bajo estrictas condiciones sanitarias tal como se contempla en el presente 

documento. 

ALCANCE 

El presente programa comprende: 

• Infraestructura: Conformada por el área de preparación de alimentos (cocina), área de 

consumo de alimentos (comedor), área de servido de comidas (mostrador), área de 

almacenamiento de alimentos (almacenes de alimentos), vestuarios, servicios 

higiénicos, área de almacenamiento de desechos y área de almacenamiento de 

productos de limpieza y desinfección. 

• Equipos: Conjunto de materiales como la cocina, campana extractora, mostrador (donde 

se exhibe la comida), equipos de refrigeración y congelación, carrito transportador de 

alimentos, balanza, mesas, sillas, anaqueles de almacenamiento. 

• Utensilios: Instrumentos que están en contacto con los alimentos. 

• Personal: Personas que estén involucradas en la recepción, almacenamiento, 

preparación, servido de alimentos y áreas relacionadas con su higiene. 

RESPONSABILIDAD 

La persona responsable del control y verificación del Manual de Buenas Prácticas de 

Manipulación es el Jefe de Cocina. 

Las personas responsables de la ejecución de las actividades mencionadas en los 

procedimientos descritos en el presente  Manual de Buenas Prácticas de Manipulación son 

el personal de limpieza y el personal de producción. 

NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 

Normas de Referencia 
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• Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas – Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA-1998. 

• Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. 

Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA (Ministerio de Salud, 2005). 

• Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios Generales de Higiene de 

los alimentos – Codex Alimentarius Suplemento al Volumen 1B – 1997 

Definiciones 

• Alimentos perecederos: Alimentos cuya naturaleza los hace más sensibles al ataque de 

microorganismos y otros agentes de descomposición. 

• Apilar: Manera de almacenar ordenadamente los sacos, bolsas, cajas u otros materiales 

de embalaje que contiene a los alimentos, en rumas o pilas hasta alcanzar cierto nivel de 

altura. 

• Buenas Prácticas de Manipulación: Conjunto de prácticas adecuadas aplicadas durante 

el proceso para garantizar la inocuidad y calidad sanitaria del alimento. 

• Calidad Sanitaria: Conjunto de propiedades y características de un producto que cumple 

con las especificaciones que establecen las normas sanitarias, y que, por lo tanto, no 

provoca daños a la salud. 

• Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto, que satisfacen las 

necesidades específicas de los consumidores. 

• Contaminación alimentaria: Presencia de todo aquel elemento no propio del alimento y 

que puede ser detectable o no, al tiempo que puede causar enfermedades a las personas. 

• Contaminación cruzada: Proceso por el cual los microorganismos son trasladados 

mediante personas, equipos y materiales, de una zona sucia a una limpia, posibilitando 

la contaminación de los alimentos. 

• Descomposición de alimentos: Alteración de las propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales de los alimentos frescos que los hacen inaptos para su 

consumo. 
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• Desinfección: Reducción de microrganismos mediante agentes químicos 

(desinfectantes) o métodos físicos adecuados, ubicados en las instalaciones, 

maquinarias, utensilios y en el propio alimento hasta llegar a un nivel que no dé lugar a 

la contaminación del alimento que se elabora. 

• ETA: Enfermedades transmitidas por los alimentos o aguas contaminadas, productos 

adulterados que afectan la salud de los consumidores. 

• Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia 

objetable. 

• Manipulador de alimentos: Persona que manipula directamente los alimentos, equipos, 

utensilios o superficies que entren en contacto con los mismos. 

• Microorganismos patógenos: Microorganismos que producen enfermedades. 

• Procedimiento: Documento escrito que describe la manera específica de realizar una 

actividad o proceso. 

• Zona de peligro de temperatura: intervalo de temperaturas comprendidas entre los 4°C 

y 60°C, en donde se favorece el crecimiento más rápido de los microorganismos. 

REQUISITOS GENERALES  

1. Estructura física e instalaciones 

• Ubicación  

El establecimiento debe de estar ubicado en un lugar libre de contaminación por polvo, 

humo, malos olores, inundaciones, presencia de insectos, roedores u otra forma de 

contaminación. El área de elaboración de los alimentos tiene que ser lo suficientemente 

amplia para la cantidad de productos a elaborar. Asimismo, el diseño debe permitir que 

todas las operaciones se realicen en condiciones higiénicas, sin generar riesgos de 

contaminación cruzada y rapidez.  

2. Estructuras externas 

• Alrededores y vías de acceso  

Los pisos del establecimiento tienen que estar pavimentados y con superficie lisa. No deben 

de presentar grietas o deterioros que permitan acumular agua o desperdicios y así, sea fácil 
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la limpieza y desinfección. Asimismo, los alrededores estar libres de acumulaciones de 

basura, desperdicios y malezas contando para ello con una zona de desechos. 

3. Estructuras internas 

• Paredes 

Las paredes tienen que ser de materiales impermeables, no adsorbentes y lavables. Las 

paredes internas deben ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Asimismo, las 

paredes de preferencia de colores claros y de pintura lavable.  

• Pisos 

Los pisos son de material impermeable, no adsorbentes, sin fisuras ni grietas, resistentes, 

lavables y antideslizantes tipo mayólica o cerámico. Para facilitar el lavado y desinfección 

tienen una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia los sumideros del 

desagüe. 

• Techos  

Los techos que sean lisos, de color claro, duraderos, lavables y con esquinas curvas para 

facilitar su limpieza.  

• Ventanas 

Las ventanas deben estar posicionadas con la finalidad que dejen pasar luz y no deben abrir 

al exterior. Por ende, la existencia de un sistema de ventilación adecuado es ideal. Además, 

éstas tienen que ser construidas de manera que evite la acumulación de suciedad y sean 

fáciles de limpiar. 

• Puertas 

El ambiente de las áreas donde se elaboran los alimentos debe tener puertas de cierre 

automático, de superficie lisa. Las puertas exteriores tienen que evitar la entrada de polvo, 

lluvia, insectos u otros tipos de animales.  

• Pasadizos  

Los pasadizos tienen una amplitud proporcional al número de personas que transitan por 

ellos. Además, no deben ser tomados como áreas de almacenamiento. 
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4. Instalaciones y servicios 

• Iluminación 

La iluminación debe ser adecuada según el ambiente del establecimiento y debidamente 

protegida en el área de elaboración de los alimentos. Sin embargo, en algunas áreas es 

preferible la luz natural.  

Según el Ministerio de Salud, se recomienda los niveles mínimos de iluminación, los cuales 

se muestran a continuación: 

Correspondencia entre la intensidad de iluminación y la zona de instalación 

ZONA INTENSIDAD DE ILUMINACION 

Zonas de control de calidad o inspección 540 lux 

Zonas de recepción, almacenamiento y 

preparación de alimentos 
220 lux 

Otras zonas (*) x 

Fuente: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y bebidas de 

consumo humano DS N° 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998). 

5. Ventilación  

En general, todas las zonas los equipos de ventilación deben de taparse con rejillas y filtros 

de aire. En la zona de la cocina se recomienda tener mayor ventilación para evitar el calor 

acumulado excesivo y eliminar el aire contaminado. Asimismo, en la cocina es fundamental 

una campana extractora con la finalidad de eliminar los vapores de cocción sin dificultades. 

6. Abastecimiento y calidad de agua 

El abastecimiento de agua potable de la red pública debe ser principal disposición del 

establecimiento y en cantidad suficiente. En caso del establecimiento contar con un propio 

sistema de abastecimiento de agua, éste debe ser autorizado y verificado por el Ministerio 

de Salud. 

7. Evacuación de aguas residuales 
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La evacuación de aguas residuales tiene que estar en buen estado y con protección 

adecuada para evitar el ingreso de roedores e insectos al establecimiento. Además, los 

materiales con los que estos serán construidos deben de ser de buena calidad para que 

soporte cargas máximas.  

8. Instalaciones sanitarias 

El restaurante debe contar con 4 servicios higiénicos: dos de ellos para el uso de los 

trabajadores y los otros dos para los comensales, en cualquiera de los dos casos de ambos 

sexos. A continuación, se muestra el siguiente cuadro con las recomendaciones a tomar en 

el servicio higiénico de los trabajadores: 

Cantidad de servicios higiénicos para los trabajadores 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

HOMBRES 

Inodoro Urinario Lavatorio 

De 1 a 9 personas 1 1 2 

De 10 a 24 personas 2 1 4 

De 25 a 49 personas 3 2 5 

Más de 50 personas 1 unidad adicional por cada 30 personas 

Fuente: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y bebidas de 

consumo humano DS N° 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998). 

Nota: Los servicios higiénicos para las mujeres son similares a los indicados excepto los 

urinarios que serán reemplazados por inodoros. 

Para cualquiera de los casos, los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser fáciles de 

limpiar y desinfectar. En cada baño al lado de los lavatorios deben existir dispensadores de 

jabón líquido y toallas desechables o secadores de agua caliente. Asimismo, imágenes y 

consejos que hablen sobre las buenas prácticas que se deben seguir para lavarse las manos. 
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PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 

En el manual se describen un conjunto de procedimientos asociados a las etapas de 

procesamiento: conservación, manipulación y servido de alimentos, los mismos que se 

presentan en la lista de procedimientos y Registros.  

Los procedimientos establecidos para cada una de estas etapas generan formatos formarán 

parte de los registros del manual y la evidencia de su funcionamiento. Esos registros se 

muestran en orden correlativo según el procedimiento al que correspondan. 
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 

PROCEDIMIENTOS REGISTROS 

PBPM-001 Selección y control de proveedores 

FBPM-001 Informe de evaluación de proveedores 

FBPM-002 Lista de proveedores aceptados 

FBPM-003 Auditorías a los proveedores 

PBPM-002 
Recepción y control de materias primas y alimentos 

procesados 

FBPM-004 Control de la recepción de materias primas 

FBPM-005 
Control de la recepción de productos 

procesados/insumos. 

PBPM-003 
Almacenamiento de materias primas no perecibles y 

alimentos procesados secos 
FBPM-006 

Control diario de la temperatura del almacén de 

materias primas no perecibles y alimentos procesados 

secos. 

PBPM-004 
Almacenamiento por refrigeración de materias 

primas y alimentos procesados perecibles 
FBPM-007 Control diario de la temperatura de refrigeración 

PBPM-005 Almacenamiento por productos congelados FBPM-008 Control diario de la temperatura de la congeladora. 

PBPM-006 Programa de  mantenimiento preventivo de equipos FBPM-009 Control del mantenimiento preventivo de equipos. 

PBPM-007 
Procedimiento de transporte de materia prima y 

productos terminados 
FBPM-010 Control de vehículos de transporte 

PBPM-008 Capacitación del personal FBPM-011 Control de capacitación del personal. 

PBPM-009 Disposición de residuos FPBM-012 Control de recolección y disposición de los desechos 
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PBPM-001: SELECCIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES 

OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para efectuar la selección y el control de proveedores de materia 

prima. 

ALCANCE 

Dirigido a los proveedores de materia prima utilizada en la elaboración de comidas de los 

restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

RESPONSABLES 

Jefe de Logística 

Evaluar y seleccionar a los proveedores, tanto para su mantenimiento como para su 

incorporación como proveedores aceptados. 

Jefe de Cocina 

Asesorar al Jefe de Logística en la evaluación y selección de proveedores y mantener 

actualizado y conservar los documentos relacionados con este procedimiento 

EJECUTORES 

El Jefe de Cocina y el personal de cocina será el responsable de evaluar la calidad e inocuidad 

de la materia prima. 

FRECUENCIA 

Cuando se trate de seleccionar a un nuevo proveedor de materia prima, la evaluación se 

realizará mensualmente y/o en cada envío durante el periodo de un año. Además, con 

proveedores ya seleccionados la evaluación se realizará anualmente. 

DESCRIPCIÓN 

Evaluación y Selección de proveedores 
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La adquisición de productos y la contratación de servicios se harán exclusivamente a 

proveedores que estén en proceso de evaluación o que, una vez evaluados, adquieran y 

mantengan la consideración de “proveedores aceptados”, se dispondrá de un Listado de 

Proveedores Aceptados (FBPM-002: Lista de proveedores aceptados). 

En el proceso de evaluación se considerará lo siguiente: 

En la evaluación de los proveedores se utilizará el modelo de Informe de Evaluación de 

Proveedores (FBPM-001: Informe de Evaluación de Proveedores), en el que se tomarán en 

consideración los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de los requisitos especificados. 

Precio dentro del mercado. 

Cumplimiento de los plazos de entrega. 

Para considerar a un proveedor como aceptable debe alcanzar al menos un puntaje igual o 

mayor a seis puntos. 

Para cada uno de los nuevos proveedores considerados se confeccionará el informe de 

evaluación de proveedores FBPM-001: Informe de Evaluación de Proveedores, donde se 

emitirá un dictamen acerca de la aceptación.  

Los proveedores aceptables se codificarán según XXX., atendiendo al número de dígitos que 

representen. 

Se dispondrá de un listado de los proveedores (FBPM-002: Lista de proveedores aceptados), 

que incluirá a los aceptables y a los que se encuentran en proceso de evaluación y, que podrá ser 

gestionado mediante una base de datos. El personal con autoridad para realizar las compras 

tendrá acceso a este listado. 

Proveedores anteriores a la aprobación del procedimiento. 

Todos los proveedores habituales, anteriores a la fecha de aprobación del procedimiento, que no 

hayan presentado problemas relacionados con la calidad de los productos o servicios 
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suministrados durante el último año, se han considerado aceptados pero se deberán cumplir 

dicho procedimiento. 

Control de los Proveedores Aceptados (anual) 

El control de los proveedores aceptados se realizará anualmente respetando los criterios 

considerados para su selección. Los resultados obtenidos se anotarán en el registro RBPM-001: 

Ficha de Evaluación de proveedores. 

Verificación 

El dueño del restaurante, el Líder de inocuidad y/o el Jefe de Cocina podrán realizar una visita 

“inopinada” (en cualquier momento) a cualquier proveedor para verificar el cumplimiento del 

presente procedimiento. Para ello empleará el Registro FBPM – 003 Auditorías a los 

proveedores. 

FORMATOS 

FBPM-001: Informe de Evaluación de Proveedores. 

FBPM-002: Lista de proveedores aceptados. 

FBPM-003: Auditorías a los proveedores. 
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PBPM-002: RECEPCIÓN Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS 

PROCESADOS 

OBJETIVO 

Describir las actividades que aseguren el cumplimiento de los requisitos especificados para la 

recepción y control de materias primas y alimentos procesados que servirán para la preparación 

y servido de comidas en los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

ALCANCE 

Se aplica a las materias primas en general y a otros alimentos procesados empleados en la 

preparación y servido de comidas en los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

RESPONSABLES 

La persona responsable de hacer cumplir este procedimiento será el Jefe de Cocina y el Jefe de 

Logística. 

EJECUTORES 

El jefe  y el personal de cocina será el responsable de la recepción y control de la materia prima 

y los alimentos procesados que ingresan al restaurante. 

FRECUENCIA 

El control en la recepción se realizará cuando lleguen las materias primas y otros alimentos 

procesados al restaurante. 

MATERIALES 

• Hoja de pedido 

• Balanza 

• Termómetro de vástago de aguja (digital, tipo pinche) 

• Desinfección para el termómetro  
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• Lapicero 

• Planilla de recepción  

• Especificaciones de calidad de las materia primas y alimentos procesados que se van a 

adquirir (Cuadro 3) 

• Especificaciones de temperatura de las materia primas y alimentos procesados que se van a 

adquirir (Cuadro 4) 

DESCRIPCION  

Compra de materias primas y alimentos procesados  

No se adquirirán materias primas ni alimentos procesados procedentes de puestos de expendio 

que los coloquen en contacto directo con el suelo o los mantienen en condiciones insalubres. 

Todos los productos industrializados que no cuentes con Registro Sanitario serán rechazados así 

como aquellos que presentan fecha vencida o próxima a expirar. 

No se adquirirán alimentos envasados cuyo envase esté roto, oxidado o abombado. 

Recepción y control de materias primas y alimentos procesados 

Realizar la recepción de la materia prima y alimentos procesados en las primeras horas de la 

mañana a fin de evitar el calor del mediodía que genera su pronta descomposición. 

Verificar las condiciones del vehículo: habilitación, puertas cerradas o caja cubierta, 

temperatura e higiene. 

Comparar la mercadería enviada verificando el peso y la cantidad solicitada según la hoja de 

compra (hoja de pedido). Anotar este peso en el registro FBPM-004: Control de la recepción de 

materias primas. 

Realizar una inspección visual de la materia prima y otros alimentos procesados que se reciben 

verificando su olor, textura, sabor, color, apariencia general, temperatura, fecha de caducidad y 

condiciones de empaque. Las características de calidad para la aceptación de la materia prima y 
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alimentos procesados se muestran en la Tabla 3: Especificaciones de calidad de las materias 

primas y alimentos procesados que se van a adquirir. 

Desechar aquellas frutas, hortalizas y tubérculos que presenten daños por golpes; picaduras de 

insectos, aves, roedores; parásitos; hongos; cualquier sustancia extraña o indicios de 

fermentación o putrefacción. 

Cuando se requiera, tomar la temperatura de la materia prima y alimentos procesados que se 

reciben, viendo que la misma sea la que se indica en las especificaciones establecidas en la 

Tabla 4: Especificaciones de temperatura de las materias primas y alimentos procesados que se 

van a adquirir. Todos los alimentos perecederos deberán recibirse a una temperatura igual o 

menor a 4°C para sí asegurar que éstos no ingresen a la llamada zona de peligro de la 

temperatura. Luego de cada toma de temperatura se desinfectará el termómetro. 

Solamente se recibirán las materias primas y alimentos procesados que cumplan con las 

especificaciones que se establecieron para cada alimento o grupos de alimentos que se compran. 

Si existieran materias primas inadecuadas, éstas deberán devolverse tomando nota si la 

mercadería es rechazada y la razón del rechazo. Registrar estas observaciones en el registro 

FBPM-004: Control de la recepción de materias primas y en el registro FBPM-005: Control de 

la Recepción de Productos Procesados/Insumos. 

No dejar las materias primas ni los alimentos procesados a la intemperie una vez recibidos e 

inspeccionados. 

No dejar sobre el suelo las materias primas y alimentos procesados que han sido aceptados, 

depositarlos en recipientes de conservación específicos para cada uno de ellos. 

Etiquetar la materia prima y alimentos procesados que han sido aprobados y transferirlos al 

lugar de almacenamiento. 

Guardar inmediatamente en los equipos de refrigeración o congelación las materias primas y 

alimentos procesados perecederos para evitar la exposición de los mismos a temperatura 

ambiente. 

FORMATOS 
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FBPM-004: Control de la recepción de materias primas. 

FBPM-005: Control de la Recepción de Productos Procesados/Insumos. 

Especificaciones de calidad de las materias primas y alimentos procesados que se van a adquirir. 

ALIMENTO 
CARACTERÍSTICAS 

ACEPTABLES 

CARACTERÍSTICAS DE 

RECHAZO 

Res 

 

 

 

Superficie brillante y algo húmeda 

Color rojo subido 

Firme al tacto 

Olor característico 

Superficie húmeda y pegajosa 

Color opaco oscuro verdoso 

Blando al tacto 

Olor ofensivo 

Cerdo 

Superficie brillante y algo húmeda 

Color rosado subido 

Firme al tacto 

Olor característico 

Masa muscular con gránulos 

blanquecinos 

Superficie húmeda y pegajosa 

Color opaco oscuro con visto verdoso 

Blando al tacto 

Olor ofensivo 

Pollo 

Superficie brillante 

Carne firme al tacto 

Piel bien adherida al músculo 

Carne rosada, húmeda 

Olor característico 

Superficie pegajosa 

Carne blanda al tacto 

Piel que se desprende fácilmente 

Coloración roja oscura, verdosa o con 

coágulos de sangre 

Olor ofensivo 

Pescado 

Ojos prominentes y brillantes 

Agallas rojas y húmedas 

Escamas firmemente adheridas 

Carne firme al tacto 

Olor característico (a algas marinas) 

Ojos hundidos opacos 

Agallas pálidas, verdosas o grises 

Escamas que se desprenden 

fácilmente 

Carne blanda que se desprende del 

espinazo 

Olor desagradable 
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Mariscos 

Moluscos (almejas, conchas de 

abanico) : las valvas deben estar 

cerradas y producir un sonido 

macizo cuando se golpea. 

Cefalópodos (pulpo, calamar, pota): 

deben tener piel suave y húmeda, 

ojos brillantes, carne firme y 

elástica. 

Caracoles: deben estar vivos, llenar 

completamente la envoltura y 

presentar movilidad a la excitación. 

Crustáceos (camarones, langostinos 

y cangrejos): deben tener carne 

firme y elástica; el cangrejo debe 

presentar rigidez en las patas; el 

camarón debe ser de color verde 

azulado y su cola debe replegarse 

bajo el tórax. 

Moluscos (almejas, conchas de 

abanico) : valvas abiertas, mal olor y 

contenido seco. 

Cefalópodos (pulpo, calamar, pota): 

olor repulsivo, coloraciones oscuras 

(rojizas, pardas), ojos opacos y 

hundidos. 

Caracoles: olor desagradable, 

ausencia de respuesta a cualquier tipo 

de acción. 

 

Crustáceos (camarones y cangrejos): 

coloración oscura, falta de rigidez en 

las patas. 

Leche 

Evaporada 

Envases íntegros y limpios 

Color de la leche blanco cremoso 

Consistencia ligeramente espesa 

Olor y sabor característicos 

Envases con abolladuras 

Envases hinchados 

Envases oxidados 

Leche en polvo 

De color blanco cremoso 

Envases sin roturas, con etiqueta y 

con fecha de expiración vigente 

Presencia de grumos u otros 

contaminantes. 

Envases rotos. 

Queso fresco 
Color blanco cremoso 

Olor y sabor característicos 

Manchas en la superficie (hongos) 

Si tiene materias extrañas como pajas 

y tierras 
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Mantequilla 

Sabor dulce, sin partículas extrañas. 

Envoltura que especifique el uso de 

leche pasteurizada para su 

fabricación. 

Sabor rancio, con partículas extrañas. 

Envoltura no especifica el uso de 

leche pasteurizada para su 

fabricación. 

Granos: 

menestras, maní, 

cereales 

Deben estar enteros y limpios 

No deben estar hongueados. 

No deben estar picados por insectos. 

Con residuos de tierra, arena o 

piedritas. 

Olores raros o manchas de aceite o 

kerosene. 

Arroz Con superficie lustrosa 
Con olor a humedad. 

Cuerpos extraños (heces de roedores). 

Harinas: trigo, 

maíz, habas, 

chuño, etc. 

Olor característico al cereal sobre la 

base del cual se ha elaborado. 

Deben de encontrarse en polvo en su 

totalidad 

Con olor rancio o a humedad. 

Presencia de trozos solidificados o 

apelmazados y con evidencia de 

insectos (gorgojo, polilla). 

Pan 

Corteza de color caramelo claro 

Consistencia quebradiza 

Miga blanda, elástica de tipo 

esponjoso 

Olor característico 

Con cuerpos extraños. 

Con hongos en la superficie. 

Cuando al partir el pan haya alguna 

sustancia líquida. 

Fideos 

Deben presentarse enteros, íntegros, 

secos, sin presencia de insectos. 

Las bolsas deben de estar intactas. 

Con olor a humedad. 

Envases rotos. 

Con presencia de manchas, gorgojos 

o cuerpos extraños. 

Huevos 

Cáscara limpia en forma natural (sin 

lavar), sin rajaduras ni olores 

extraños. 

Clara firme, transparente, 

homogénea; y yema firme y entera, 

Cáscara rajada, rota o de aspecto 

anormal. 

Clara muy fluida, con pérdida de 

consistencia al ser extendida en un 

plato. 
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sin pigmentos extraños. Presencia de pigmentos de sangre. 

Hortalizas 

Adecuado estado de madurez 

Las verduras de hojas no deben 

haber florecido. 

Atacadas por insectos o larvas. 

Cubiertas de barro u otras materias 

extrañas en la superficie. 

Frutas 

Color, olor y textura característicos 

del estado de madurez. 

Limpias y sin cuerpos extraños 

adheridos a la superficie. 

Con picaduras de insectos, aves y 

roedores. 

Con parásitos, hongos, residuos de 

polvo y barro o cualquier sustancia 

extraña. 

Estar dañada por golpes. 

Indicios de fermentación. 

Tubérculos, 

raíces y bulbos 
Con coloración homogénea. 

Cubiertos de barro o tierra. 

Con presencia de golpes y manchas. 

No deben adquirirse picados. 

Fuente: PROMPYME 2005 

Especificaciones de temperatura de las materias primas y alimentos procesados que se van a 

adquirir. 

ALIMENTO T° de recepción (°C) 

Pescado fresco 0°C a -1°C 

Pescado congelado 
-18°C o menos 

ideal –25°C o menos 

Carne de res o cerdo 
-1°C a 5°C 

ideal –1°C a 4°C 
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Carne de res o cerdo congelada -18°C o menos 

Carne envasada al vacío 3°C a –1°C o según indicación del envase 

Hígado Menos de 2°C 

Pollo 2°C a –2°C 

Lácteos (leches fluídas, en polvo, yogur, 

postres, dulce de leche, manteca, crema, 

ricota, quesos) 

5°C a 0°C o según indicación del envase 

Helados -14°C o menos 

Huevos frescos 15°C a 8°C 

Verduras congeladas -18°C o menos 

Enlatados Ambiente 

Farináceos (cereales, arroz, fideos secos, 

pastas frescas, panes) 
Según indicación del envase 

Frutas, verduras, hortalizas frescas y 

legumbres 
Según producto 

Fuente: Bravo 2002 
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PBPM-003: ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS NO PERECIBLES Y 

ALIMENTOS PROCESADOS SECOS 

OBJETIVO 

Describir las actividades para el almacenamiento de materias primas no perecibles y alimentos 

procesados secos con el fin de evitar su daño o deterioro, así como conservar y proteger su 

calidad. 

ALCANCE 

Se aplica a las materias primas no perecibles y a los alimentos procesados secos en general que 

son empleados en la preparación y servido de comidas del restaurante. 

RESPONSABLES 

La persona responsable de hacer cumplir este procedimiento será el Líder de Inocuidad y Jefe 

de Cocina 

EJECUTORES 

El personal de cocina será el responsable del almacenamiento de materias primas no perecibles 

y los alimentos procesados secos y de la verificación y registro diario de la temperatura de los 

almacenes. El Líder de la Inocuidad se encargará del control diario de existencias y el Jefe de 

Cocina se encargará del control de temperatura. 

FRECUENCIA 

El almacenamiento de materias primas no perecibles y alimentos procesados secos que se 

utilizarán para la preparación y servido de comidas del restaurante se realizará después de cada 

compra efectuada. 

La verificación y registro de la temperatura del almacén de materias primas no perecibles y 

alimentos procesados secos se realizará diariamente en los dos turnos. 

MATERIALES 
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• Estantes o anaqueles de almacenamiento de acero inoxidable. 

• Termómetro ambiental de pared. 

• Contenedores de plástico con tapa. 

DESCRIPCIÓN 

Realizar diariamente la lectura de la temperatura del almacén indicada en el termómetro 

ambiental de pared ubicado en el centro del lugar. La temperatura deberá encontrarse entre los 

10°C y 30°C. Anotar las lecturas leídas en el registro FBPM-006: Control diario de la 

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

Verificar que el área esté siempre ventilada para evitar el crecimiento de mohos y levaduras. 

Manipular adecuadamente los envases y embalajes que contiene a las materias primas no 

perecibles y alimentos procesados secos a fin de evitar golpes que puedan ocasionar su ruptura y  

contaminación. 

Colocar las materias primas no perecibles y alimentos procesados secos sobre los estantes o 

anaqueles de almacenamiento, los cuales deben mantenerse a una distancia no menor de 0.20 m. 

del piso y separados de las paredes con el fin de evitar la condensación de la humedad y permitir 

la adecuada limpieza. 

Apilar los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas de manera entrecruzada y a no menos 

de 0.60 m. del techo. Los sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 0.15 m. para la 

circulación del aire. Antes de abrir cualquiera de estos envases se verificará que estén 

externamente limpios. 

Almacenar los alimentos secos en sus envases originales, los mismos que deben estar  íntegros y 

cerrados. 

Los productos enlatados antes de ser almacenados, deben ser sometidos a una inspección visual 

con respecto a la presencia de abolladuras, corrosión, fecha de caducidad y prestando especial 

atención a la presencia de latas hinchadas, corroídas y abolladas, que de encontrarlas serán 

rechazadas inmediatamente. 
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Los alimentos en polvo (como harinas) o granos (como el maíz) así como el azúcar, arroz, leche 

en polvo, etc. se almacenarán en recipientes que los protejan de la contaminación, o sea, en un 

contenedor de plástico con tapa. Si estos u otros productos permanecieran por un periodo mayor 

a un mes, conviene identificarlos colocando una etiqueta blanca donde se indica el nombre del 

producto, la fecha de recepción y fecha de caducidad. 

Siempre que se introduzcan nuevos artículos, los antiguos han de colocarse en la parte anterior 

del estante para asegurar que se utilicen primero. Esto tiene por objetivo que el alimento no 

pierda su frescura o se eche a perder antes de usarlo. 

FORMATOS 

FBPM-006: Control diario de la temperatura del almacén de materias primas no perecibles y 

alimentos procesados secos. 
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PBPM-004: ALMACENAMIENTO POR REFRIGERACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Y ALIMENTOS PROCESADOS PERECIBLES 

OBJETIVO 

Describir las actividades para el correcto almacenamiento por refrigeración de materias primas y 

alimentos procesados perecibles (frutas, hortalizas, carnes, productos lácteos, etc.) que se 

utilizarán para la preparación de comidas de los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

ALCANCE 

Se aplica a las frutas, hortalizas, carnes, productos lácteos y demás alimentos que requieran de 

refrigeración para su conservación, los mismos que son empleados en la preparación de comidas 

del restaurante. 

RESPONSABLES 

La persona responsable de hacer cumplir este procedimiento será el Jefe de Inocuidad y Jefe de 

Cocina. 

EJECUTORES 

El personal de cocina será el responsable del almacenamiento y de la correcta rotación de los 

productos conservados por refrigeración. El Jefe de Cocina se encargará del control diario de 

existencias. Asimismo, se encargarán de la verificación y registro de la temperatura de la 

refrigeradora. 

FRECUENCIA 

El almacenamiento por refrigeración de materias primas y alimentos procesados perecibles se 

realizará inmediatamente después de adquirida la compra. 

La rotación de estos alimentos almacenados por refrigeración se realizará según los 

requerimientos que sean necesarios para cumplir con el programa de preparación de comidas del 

restaurante. 
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El registro de temperatura de la refrigeradora se realizará diariamente en los dos turnos. 

MATERIALES 

• Refrigeradora provista de termómetro digital. 

• Recipientes de poca profundidad y con tapa. 

DESCRIPCIÓN 

Verificar que la temperatura de la refrigeradora se mantenga a 4°C o menos para que los 

alimentos estén a 4°C o menos en el centro de cada pieza (siempre y cuando se hayan cumplido 

buenas condiciones de almacenamiento). Anotar estas lecturas en el registro FBPM-007: 

Control diario de la temperatura de refrigeración. 

Almacenar por separado los alimentos de origen animal y vegetal para evitar la contaminación 

cruzada y la transferencia de olores indeseables. 

Colocar los alimentos crudos en la parte baja y los ya preparados, o que no necesiten cocción, 

en la parte superior para evitar que los crudos (por ejemplo el jugo de las carnes rojas crudas 

que posee una gran cantidad de microorganismos) se escurran y contaminen los alimentos 

cocidos o semielaborados (como una ensalada a la que sólo le falta el aderezo). 

Guardar las verduras de hoja en la parte media e inferior de la refrigeradora. 

Prestar especial atención a la temperatura de los alimentos potencialmente peligrosos tales 

como: carne, pollo, pescado, huevo, leches y productos lácteos, vegetales.  

No guardar alimentos calientes en la refrigeradora ni sobrecargar su capacidad. No colocar 

grandes piezas de alimentos en su interior y acomodar los alimentos separados unos de otros sin 

pegarlos a las paredes de la refrigeradora para así garantizar una buena circulación del aire frío 

que permita alcanzar la temperatura de seguridad en el centro de cada pieza. 

No dejar los alimentos en lasta abiertas dentro de la refrigeradora, pues con la humedad se 

oxidan y contamina la comida. Al abrir una lata, se debe vaciar su contenido en un recipiente 

limpio y con tapa. 
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Ordenar y de ser necesario, identificar los alimentos de acuerdo con la fecha de ingreso y fecha 

de caducidad a fin de comenzar utilizando aquellos que fueron adquiridos primero (rotación de 

productos). De esta manera se evita que los productos más antiguos se encuentren refundidos en 

la refrigeradora y se deterioren. 

FORMATOS 

FBPM-007: Control diario de la temperatura de refrigeración. 
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PBPM-005: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CONGELADOS 

OBJETIVO 

Describir las actividades para el correcto almacenamiento de productos congelados que se 

utilizarán para la preparación de comidas de los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

ALCANCE 

Se aplica a todas las materias y alimentos procesados perecibles requieran de congelación para 

su conservación, los mismos que son empleados en la preparación de comidas de los 

restaurantes. 

RESPONSABLES 

Las personas responsables de hacer cumplir este procedimiento serán el Jefe de Cocina. 

EJECUTORES 

El personal de cocina será el responsable del almacenamiento y de la correcta rotación de los 

productos conservados por congelación. El Jefe de Cocina se encargará del control diario de 

existencias. Asimismo, se encargará de la verificación, registro de la temperatura de la 

congeladora y llevará a cabo los controles respectivos de temperatura. 

FRECUENCIA 

El almacenamiento de alimentos por congelación se realizará inmediatamente después de 

adquirida la compra. 

La rotación de los alimentos por congelación se realizará según los requerimientos que sean 

necesarios para cumplir con el programa de preparación de comidas de los restaurantes. 

MATERIALES 

• Congeladora. 

• Recipientes con tapa. 
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• Bandejas. 

• Plástico transparente. 

DESCRIPCIÓN 

Verificar que la temperatura de la congeladora se mantenga a menos de 0°C (de preferencia 

temperaturas menores a –18°C). Anotar estas lecturas en el registro FBPM-009: Control Diario 

de la Temperatura de la Congeladora. 

Al recibir los alimentos congelados, se colocarán inmediatamente en el congelador para evitar 

que puedan entrar a la zona de peligro de la temperatura. 

Dividir los alimentos en porciones para su congelación. De este modo se facilita su posterior 

descongelación. 

Colocar los recipientes limpios los alimentos antes de congelarlos y taparlos perfectamente. 

Las carnes y menudencias congeladas se dispondrán en bandejas o similares de material 

higienizable y resistente, colocadas en anaqueles o como bloques, siempre protegidas por un 

plástico transparente (no de color) de primer uso para evitar la contaminación y deshidratación. 

FORMATOS 

FBPM-008: Control Diario de la temperatura de la congeladora. 
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PBPM-006: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, 

UTENSILIOS Y OTROS 

OBJETIVO 

Establecer el programa de  mantenimiento preventivo y correctivo de equipos que intervienen 

en la preparación de los alimentos. 

ALCANCE 

El presente procedimiento abarca a todos los equipos que intervienen en la preparación de los 

alimentos. 

RESPONSABLES 

Dueño del restaurante, provee los recursos necesarios para el cumplimiento del procedimiento 

abajo mencionado. 

Responsable de Seguridad Ocupacional, ejecuta el monitoreo. 

Líder de Inocuidad, supervisa y verifica el cumplimiento del procedimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de equipos se realizara de acuerdo al cronograma de mantenimiento y 

calibración de equipos de acuerdo al Plan HACCP, o cuando sea necesario y se registra en el 

FBPM-009: Control del mantenimiento preventivo de equipos. 

EQUIPO FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO 

Balanzas Semestral 

Campana extractora Semestral 

Mesas de trabajo Semestral 

Refrigeradora Semestral 

Congeladora Semestral 

Licuadoras Semestral 
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FORMATOS 

FBPM-009: Control del mantenimiento preventivo de equipos, utensilios y otros. 
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PBPM – 007: TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA Y 

PRODUCTOS TERMINADOS 

OBJETIVO 

Este procedimiento debe permitir lograr un adecuado transporte del producto como materia 

prima al restaurante y como producto terminado en caso que se deba llevar a un evento con 

orden y limpieza, evitándose la contaminación cruzada y cuidando así la calidad del producto 

final. 

ALCANCE 

Se aplica al transporte de producto como materia prima y producto terminado del almacén hasta 

los camiones. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Cocina es responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

Los vehículos que transporta la materia prima debe estar totalmente limpio y desinfectado. 

El vehículo de despacho de producto terminado deben estar limpios, libre de olores y contar con 

protección contra la humedad (toldos) o bien tener carrocería cerrada. 

El estibado se debe realizar en orden y limpieza, revisando la existencia o no de cajas, de 

empaque rotos o mal sellados, para regularizar su conformidad. 

Los camiones para despacho de producto terminado serán inspeccionados antes de cargar el 

producto. 

El encargado de realizar la inspección debe ser el Líder de Inocuidad. 
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FORMATOS 

FBPM - 010: Control de Vehículos de transporte. 
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PBPM-008: CAPACITACION DEL PERSONAL 

OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo estipular las acciones a llevarse a cabo para lograr la 

adecuada capacitación del personal. 

ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todo el personal que participe directa o indirectamente en 

el proceso productivo. 

RESPONSABILIDADES 

Dueño del restaurante, responsable de proveer los medios necesarios para el cumplimiento de 

este procedimiento. 

Líder de Inocuidad, responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

La Empresa capacitará trimestralmente y las veces que fuera necesario. 

Los temas a tratar son: Buenas Prácticas de Manipulación, Programa de Higiene y Saneamiento, 

Análisis de Riesgos, entre otros. 

Los materiales a utilizar son: videos, separatas, diapositivas, etc. 

Después de la charla se evaluará al personal. 

Cada vez que un nuevo trabajador será capacitado de inmediato  por el Jefe de Cocina. 

FORMATOS 

FBPM – 011 Control de Capacitación del Personal 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACION  

TEMAS 
FRECUENCIA (TRIMESTRAL) 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de 

Higiene y 

Saneamiento 

    X         

Buenas Prácticas de 

Manipulación 
     X        

Otros temas            X  
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PBPM-009: DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

OBJETIVO 

Este procedimiento permite definir las actividades para asegurar una adecuada eliminación de 

desechos de tal modo que se minimice la atracción de plagas y otras fuentes de contaminación al 

interior de los restaurantes MYPES de Lima Metropolitana. 

ALCANCE 

Incluye las actividades de recolección, aislamiento y expulsión de todo tipo de desperdicios que 

se generen como producto de las actividades realizadas al interior de los restaurantes. 

RESPONSABLES 

Personal de Cocina, encargados de cumplir este procedimiento. 

Líder de Inocuidad, responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

Jede de Cocina, ejecutará el monitoreo. 

PROCEDIMIENTO 

Disponer de un lugar apropiado para el almacenamiento de desechos y materiales antes de su 

eliminación (área de desperdicios), este lugar debe impedir el acceso de plagas y evitar la 

contaminación cruzada. 

Los desechos en el área de desperdicios deberán estar contenidos en bolsas plásticas dentro de 

envases plásticos con tapa y serán eliminados de la planta como mínimo cada dos veces por día. 

Se dispone de tachos con tapa y provistos de bolsas plásticas distribuidos de la siguiente 

manera: 01 tacho en la entrada de los SS.HH. Nº 01, 03 tachos en la zona externa de conserva; 

estos se mantendrán cerrados y se retirarán de la zona de trabajo todas las veces que sea 

necesario. 
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Después de la evacuación de los desechos, los tachos retornarán a la zona de trabajo limpio y 

desinfectado, empleando agua a presión y detergente industrial, se aplicará escobilla para la 

remoción de desechos, luego será desinfectado con solución de hipoclorito de calcio y/o sodio a 

50 ppm. 

La zona donde se almacena los tachos, deberá limpiarse; los pisos diariamente con agua, 

detergente y escoba, luego aplicar insecticida para evitar la proliferación de plagas. 

Se dará mantenimiento de pintura cada dos meses a los cilindros y se les cambiará cuando se 

encuentren deteriorados. 

Inmediatamente después de la evacuación de los desechos, el trabajador deberá lavarse y 

desinfectarse las manos. 

FORMATOS 

FBPM-012: Control de recolección y disposición de los desechos 
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FORMATOS 

Los Registros generados en el presente Manual se mantendrán en la Empresa por lo menos un 

año. 

RBPM-001: INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

PROVEEDOR :   

_____________________________

_ 

 

CÓDIGO: 

 

____________ 

Fecha de apertura del informe:  

_________________________________________________________ 

EVALUACIÓN 

Capacidad para cumplir los requisitos de los pedidos  Sí    No   

 

 

 

Precio dentro del Mercado        Sí    No   

  

 

 

Cumplimiento de los Plazos de Entrega      Sí    No   
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DICTAMEN 

¿Proveedor aceptable?      Sí   No   

 

 

 

Aprobado:  Fecha:  
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RBPM-002: LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS 

REGISTROS 

N° Proveedor Rubro Producto(s) 
Fecha de 

aprobación 
Dirección Teléfono e-mail 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

____________________________________   __________________________________ 

    JEFE DE LOGISTICA               JEFE DE COCINA    
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RBPM-003: AUDITORIAS A LOS PROVEEDORES 

Empresa a Auditar: ........................................................................................................................ 

Motivo de la Auditoria: 

........................................................................................................................ 

Producto Suministrado: 

........................................................................................................................ 

Nombre del Auditor: ........................................................................................................................ 

Fecha: ........................................................................................................................ 

Evaluación mediante la Encuesta Sugerida: 

Requisito Sanitarios Conforme 
No 

Conforme 
Evidencia 

El establecimiento se encuentra alejado de focos 

de contaminación. 
   

Las disposiciones internas de las instalaciones 

permiten la adopción de Buenas Prácticas de 

Higiene y medidas de prevención de la 

contaminación. 

   

Las estructuras del interior de las instalaciones, 

son sólidas de material duradero y fácil de limpiar 

y desinfectar. 

   

Los equipos están instalados y distribuidos, de 

forma tal que permiten un mantenimiento y 

limpieza adecuada. 

   

Los equipos empleados en el proceso productivo, 

permiten el control de los parámetros de proceso. 
   

Los equipos empleados y utensilios empleados 

son de material sanitario. 
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El sistema de distribución de agua está instalado y 

diseñado de manera adecuada. 
   

Se dispone de sistemas e instalaciones adecuadas 

de desagüe y eliminación de desechos (recipientes 

adecuados). 

   

Se cuenta con servicios de higiene y vestuarios 

adecuados y bien ubicados para el personal. 
   

Los servicios de higiene de mantienen limpios y 

en buen estado de mantenimiento. 
   

 

Requisito de Plan de Higiene y Saneamiento Conforme 
No 

Conforme 
Evidencia 

Se dispone de lavamanos convenientes, adecuados 

y provistos de agua. 
   

Se disponen de medios adecuados de ventilación 

natural o mecánica que permiten controlar la 

temperatura ambiente, la generación de malos 

olores, humedad y riesgo de contaminación 

cruzada. 

   

Se toman precauciones para limitar la 

acumulación de polvo y otros materiales 

residuales en áreas donde se almacenen o procesen 

los alimentos. 

   

La iluminación natural o artificial permite la 

realización de operaciones de manera higiénica y 

limpia (lavabos, vestidores, armarios, servicios 

higiénicos y áreas de manipulación de alimentos. 

   

Se dispone  de instalaciones adecuadas para el 

almacenamiento de las materias primas, insumos y 

producto terminado. 
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Requisitos de Calidad del Producto Conforme 
No 

Conforme 
Evidencia 

Cuentan con registros de control de materias 

primas, de control de proceso, de limpieza de 

equipos, control de plagas. 

   

Cuentan con registros de capacitación al personal 

referente a BPM. 
   

Cuentan con la implementación de HACCP, para 

el producto suministrado. 
   

 

........................................................................... 

Auditor: Jefe de Inocuidad 
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RBPM-004: CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

REGISTRO 

Materi

a 

prima 

Fecha 

de 

ingreso 

Hora 

de 

ingreso 

Proveedor Peso 

Fecha 

de 

vencimiento 

Características 

organolépticas 

(1) 

Temperatura 

(°C) 

(2) 

Decisión Responsabl

e Aceptado Rechazado 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

OBSERVACIONES: 

........................................................................................................................................................................................................................... 

____________________________________   ________________________________________ 

JEFE DE LOGISTICA                       JEFE DE COCINA 

Para evaluación tener en cuenta el Tabla 3 del PBPM-005 / Para evaluación tener en cuenta el Tabla 4 del PBPM-005 
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RBPM-005: CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS PROCESADOS/INSUMOS 

Técnico de Aseguramiento de la Calidad: ...................................................................................................................................................... 

N° Proveedor 
Marca de 

Producto 

Fecha de 

Recepción 
Lote 

Fecha de 

Producción 

Fecha de 

Vencimiento 

Cantidad 

(kg / l ) 

Observaciones 

Inspección Visual 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

OBSERVACIONES: 

................................................................................................................................................................................................................. 

____________________________________   __________________________________ 

JEFE DE LOGISTICA             JEFE DE COCINA 
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RBPM-006: CONTROL DIARIO DE LA TEMPERATURA DEL ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS NO PERECIBLES 

Y ALIMENTOS PROCESADOS SECOS 

Fecha: ………………….. al …………………… Rangos de aceptación: 10°C a 30 °C 

Horario 
Temperaturas (°C) 

Medidas Correctivas Responsable 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

08:00 a.m.          

10:00 a.m.          

12:00  am          

14:00 p.m.          

16:00 p.m.          

18:00 p.m.          

 

OBSERVACIONES: 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

____________________________________   __________________________________ 

JEFE DE LOGISTICA            JEFE DE COCINA 
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RBPM-007: CONTROL DIARIO DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACION       

Fecha: ………………….. al …………………… 

Rangos de aceptación: Carnes menor o 

igual a 4°C; Frutas y Verduras*: 7ºC A 

12ºC 

Horario 
Temperaturas (°C) 

Medidas Correctivas Responsable 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

08:00 a.m.          

10:00 a.m.          

12:00  am          

14:00 p.m.          

16:00 p.m.          

18:00 p.m.          

* Las verduras de hojas deben guardarse en la parte media e inferior de la refrigeradora. Algunos alimentos como papa, yuca, camote, 

limones, plátano, manzana, piña y sandía no requieren ser conservados en frío. 

  

____________________________________   __________________________________ 

JEFE DE LOGISTICA                JEFE DE COCINA 
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RBPM-008: CONTROL DIARIO DE LA TEMPERATURA DE LA CONGELADORA 

 

Fecha: ........................ al  ................... 

Rangos de aceptación: Menor a 

0°C (de preferencia a 

temperaturas menores a –18°C) 

Horario 
Temperaturas (°C) 

Acciones Correctivas 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1:00 a.m.         

4:00 a.m.         

8:00 a.m         

13:00 p.m.         

16:00 p.m.         

20:00 p.m.         

1:00 a.m.         

Responsable         

 

 

_______________________________ 

JEFE DE COCINA 
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RBPM-009: CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

Nº EQUIPO 
FECHA 

MANTENIMIENTO 

FECHA DE 

PRÓXIMO 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

OBSERVACIONES 

DEL EQUIPO 

TECNICO 

ENCARGADO DEL 

MANTENIMIENTO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

____________________________________   __________________________________ 

                 JEFE DE SEGURIDAD OCUPACIONAL           LÍDER DE INOCUIDAD 
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REGISTRO RBPM – 010: CONTROL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

Fecha 
Placa de 

Vehículo 

Tipo 

Vehículo 

Hora Producto 

Chofer 

Limpieza 
Desinfecció

n 
Protegido 

Observaciones / 

Acción Correctiva Ingre

so 

Salid

a 
M.P P.F Si No Si No Si No 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

_______________________________ 

LÍDER DE INOCUIDAD
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RBPM-011: CONTROL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

TEMA DE CAPACITACIÓN: 

........................................................................................................................ 

CAPACITADOR: ........................................................................................................................ 

FECHA DE CAPACITACIÓN: 

........................................................................................................................ 

TIEMPO:........................................................................................................ 

Nº NOMBRE DEL PERSONAL FIRMA EVAL. OBS. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 

_______________________________             ______________________________ 

    DUEÑO DEL RESTAURANTE                        LÍDER DE INOCUIDAD 
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RBPM-012: CONTROL DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

 

 

____________________________________   __________________________________ 

LÍDER DE INOCUIDAD             JEFE DE COCINA 
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ANEXO 5 
PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA LOS RESTAURANTES 

MYPES DE LIMA METROPOLITANA 

 

 

Preparado por el: 

RESONSABLES DEL PROCESO DE INOCUIDAD EN EL RESTAURANTE MYPE DE 

LIMA METROPOLITANA 
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REVISIÓN N° 02 VERSION N° 02 

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2015 

ELABORADO Y REVISADO POR: Responsables del Proceso de Inocuidad 

APROBADO POR: Dueño del Restaurante MYPE 

 

LISTA DE CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

N° RESPONSABLES DE INOCUIDAD FIRMA 

01 Dueño del Restaurante MYPE 
 

 

02 Líder de Inocuidad 
 

 

03 Jefe de Cocina 
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ACTA DE COMPROMISO 

Suscriben los miembros responsables del proceso de Inocuidad en el Restaurante MYPE el 

presente documento de compromiso y cumplimiento de los Procedimiento Operacionales 

Estandarizados de Saneamiento, así como del Programa de Higiene y Saneamiento establecido 

para llevar a cabo los servicios de preparación y alimentación en el restaurante MYPE de Lima 

Metropolitana. 

 

 

 

 

           __________________________  _________________________  

             Dueño del Restaurante MYPE                    Líder de Inocuidad 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Jefe de Cocina 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades transmitidas por alimentos tienen un grado considerable de intoxicación y en 

ocasiones de mortalidad; si no se presta la necesaria atención en observar las reglas de higiene 

en la elaboración de los alimentos, muchas veces el resultado será el deterioro de estos o peor 

aún podrán convertirse en transmisores de enfermedades. Esto debe evitarse, principalmente, 

por razones de salud pública pero además para cuidar los aspectos económicos y comerciales. 

La higiene en todas las etapas de la cadena alimentaría es fundamental para asegurar la calidad 

de los alimentos. El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-98-SA, constituye un dispositivo legal para la 

Industria de Alimentos, la cual cuenta desde este momento con una eficaz guía para alcanzar el 

objetivo de fabricar alimentos de la más alta calidad, observando las reglas básicas de higiene. 

El presente Programa de Higiene y Saneamiento ha sido elaborado para el Comité de Inocuidad 

del restaurante MYPE de Lima Metropolitana para un mejor desarrollo de las actividades que 

se realizan en sus instalaciones. 
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OBJETIVO 

El objetivo del presente Programa de Higiene y Saneamiento es establecer y asegurar las 

condiciones higiénicas de los alimentos que intervienen en el proceso de producción de 

productos de la cocina, mediante lineamientos de procedimientos de higiene que permitan 

minimizar la contaminación de los productos causada por microorganismos patógenos, 

insectos, roedores productos químicos u otros objetos. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente programa se aplica a las actividades que se llevan a cabo en el restaurante MYPE 

de Lima Metropolitana específicamente a todas las actividades relacionadas con la producción 

de alimentos, desde la recepción de materias primas e insumos hasta el almacenamiento y 

distribución del producto final. 

NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 

NORMAS DE REFERENCIA 

• Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas – Decreto 

Supremo Nº 007-98-SA-1998. 

• Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. Resolución 

Ministerial N° 363-2005/MINSA (Ministerio de Salud, 2005). 

• Código Internacional Recomendado de Principios Generales de Higiene de los Alimentos – 

Codex Alimentario Volumen 1-1991. 

DEFINICIONES 

• Áreas de procesamiento: Son las áreas donde se realizan los procesos productivos. 

• Calidad Sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos, organolépticos 

y sensoriales que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo 

humano. 

• Contaminación alimentaria: Presencia de todo aquel elemento no propio del alimento y que 

puede ser detectable o no, al tiempo que puede causar enfermedades a las personas. 

• Desinsectación: Es la eliminación de distintos insectos o plagas, mediante la combinación 

de métodos de ataque y barrido complementado con acciones de profilaxis y limpieza en los 
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diversos ambientes del establecimiento con la finalidad de eliminar fuentes alimenticias y 

lugares de refugio. 

• Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no de lugar a la 

contaminación del alimento; mediante la aplicación de desinfectantes, previa limpieza e 

higiene de las superficies a tratar. Garantiza la inhibición de la actividad bacteriana y 

micótica en las áreas y ambientes tratados. 

• Desratización: Son todos los procedimientos de identificación y control de roedores, 

combinando técnicas de trampeo y siembra de cebaderos, identificando puntos de acceso a 

la planta, así como espacios de procreación y refugio que favorezcan la proliferación de los 

mismos. 

• Higiene de los alimentos: Comprende las condiciones y medidas necesarias para la 

producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos destinados a 

garantizar un producto inocuo, en buen estado comestible y apto para el consumo humano. 

• Limpieza: Eliminación de materias extrañas ubicadas en la superficie de las diferentes 

superficies de la planta. Comprende: polvo, residuos de alimentos, grasa y todo material 

extraño posible de contaminación. 

• Plaga: Infestación de insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal capaz de 

contaminar directa o indirectamente los alimentos. 

• Pediluvio: Poza o bandeja de poca profundidad con solución desinfectante colocada al 

ingreso de las áreas de procesamientos con el objeto de desinfectar el calzado del personal 

que transita en la zona.  

• Sanitización: Adecuado y suficiente de la superficie en contacto con los alimentos mediante 

un proceso efectivo para destruir las células vegetativas de los microorganismos de 

incidencia en la salud pública y reducir considerablemente el número de microorganismos 

indeseables. 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO  

Se han establecido los procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de 

saneamiento que se van a aplicar antes, durante y después de las operaciones de elaboración. Se 

han generado ocho POES que lo detallamos a continuación: 
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A continuación, se presentará la relación de Procedimientos y Registros del Programa de 

Higiene y Saneamiento del restaurante MYPE de Lima Metropolitana. 
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS 

PROCEDIMIENTOS FORMATOS 

POES-001 Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas PHS-001 
Control diario de Limpieza y desinfección de las 

instalaciones 

POES-002 
Procedimiento de Limpieza y desinfección de equipos, 

utensilios y otros 
PHS-002 

Control de  Limpieza y desinfección de equipos, 

utensilios y otros 

POES-003 
Procedimiento de Control de la salud, hábitos y 

capacitación del personal 
PHS-003 Control de Higiene y salud del personal 

POES-004 Procedimiento de Control de plagas 

PHS-004 Fumigaciones 

PHS-005 Desratización 

PHS-006 
Verificación del Control de Plagas e Inspecciones de 

Barreras de Protección 

POES-005 Procedimiento del Manejo de residuos sólidos PHS-007 Control de Recolección y Disposición de Desechos. 
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POES-001: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS 

OBJETIVO 

Mantener una adecuada limpieza y desinfección de la infraestructura de las áreas con que 

cuenta el restaurante para evitar la contaminación cruzada y asegurar la calidad sanitaria de 

los alimentos elaborados. 

ALCANCE 

Este procedimiento abarca todas las áreas que involucra recepción de materias primas, 

elaboración de alimentos, almacenamiento, entre otros. Las áreas son: 

• Zona de recepción. 

• Área de preparación de productos. 

• Área de Preparación de verduras. 

• Almacén de Productos secos. 

• Cocina 

• Área de refrigeración y congelamiento. 

• Vestidores y SSHH para damas .y caballeros 

• Área para desperdicio y basura. 

• Comedor 

RESPONSABILIDADES 

El responsable de la aplicación de este procedimiento será el Jefe de Cocina, quién ejecutará 

el monitoreo. El personal que participa en la elaboración de los alimentos son los 

responsables de ejecutar el procedimiento. 

EJECUTORES 

Este procedimiento será ejecutado por el personal que participa en la elaboración de 

alimentos. 

FRECUENCIA 
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La información se encuentra en la Tabla 1 adjunto en la parte inferior. 

MATERIALES  

La información se encuentra en la Tabla 1 adjunto en la parte inferior. 

PROCEDIMIENTOS  

La información se encuentra en la Tabla 1 adjunto en la parte inferior. 

FORMATOS 

PHS-001: Control Diario de Limpieza y Desinfección de las Instalaciones. 
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Limpieza y desinfección de áreas 

ÁREA DE 

APLICACIÓ

N 

RESPONSABLE FRECUENCIA MATERIALES PROCEDIMIENTO REGISTRO 

Zona de 

recepción y 

alrededores 

El personal ejecuta 

el procedimiento. 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: Limpieza y 

desinfección de 

pisos, ventana y 

paredes. 

 

Mensual (o cuando 

se requiera) 

Limpieza de 

paredes, ventanas y 

techos. 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

Hipoclorito de 

sodio 

Limpieza diaria: 

Barrer toda el área en seco y recoger los deshechos en 

el tacho de basura con bolsa. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador 

(Hipoclorito de sodio a 200 ppm). 

Limpieza Mensual: 

Limpiar con un escobillón las paredes, ventanas y 

techos de arriba hacia abajo terminando con el piso. 

Luego barrer el piso y recoger los deshechos en el 

tacho de basura con bolsa. 

Luego se desinfecta todo el piso con un trapeador 

humedecido con desinfectante (Hipoclorito de sodio al 

200 ppm). 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 
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Área de 

preparación 

de alimentos 

 

El personal ejecuta 

el procedimiento. 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: Limpieza y 

desinfección de 

pisos, ventana y 

paredes. 

 

Mensual o cuando 

se requiera: 

Limpieza de 

paredes, ventanas y 

techos, para 

realizar este 

procedimiento es 

necesario parar la 

producción. 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

Hipoclorito de 

sodio 

 

Limpieza diaria: 

Barrer toda el área en seco y recoger los deshechos en 

el tacho de basura con bolsa.. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador 

(Hipoclorito de sodio a 200 ppm). 

 

Limpieza Mensual: 

Cubrir todos los equipos con bolsas plásticas que se 

encuentran en estas áreas. 

Limpiar con un escobillón las paredes, ventanas y 

techos de arriba hacia abajo terminando con el piso. 

Luego barrer el piso y recoger los deshechos en el 

tacho de basura con bolsa. 

Luego se desinfecta todo el piso con un trapeador 

humedecido con desinfectante (Hipoclorito de sodio al 

200 ppm). 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 
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Almacén de 

productos 

secos 

El personal ejecuta 

el procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: Limpieza y 

desinfección de 

pisos y parihuelas 

(al final del turno 

de trabajo o cuando     

sea necesario). 

 

Mensual o cuando 

se requiera: 

Limpieza de 

paredes y techos, 

para realizar este 

procedimiento es 

necesario parar la 

producción. 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

Hipoclorito de 

sodio 

- Plumero 

Limpieza diaria: 

Desempolvar los envase exteriores de los productos 

haciendo uso del plumero. 

Levantar y desempolvar las parihuelas que están libres. 

Barrer y recoger los deshechos y depositar en los 

tachos provistos de una bolsa y dejar tapados. 

Luego pasar trapeador húmedo a todo el piso y 

enjuagar. 

Humedecer en una solución desinfectante (Hipoclorito 

de sodio a 200 ppm) el trapeador y pasar por todo el 

área. 

 

Limpieza Mensual: 

Cubrir todo los productos con mantas antes de iniciar 

la operación. 

Desempolvar y limpiar las paredes, ventanas y techos 

haciendo uso del plumero y escobillón. 

Levantar y desempolvar las parihuelas que están libres. 

Barrer el piso y recoger los deshechos en el tacho de 

basura con bolsa. En seguido trapear el piso y 

enjuagar.  Luego se desinfecta (Hipoclorito de sodio a 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 
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200 ppm) todo el piso con un trapeador humedecido 

con desinfectante. 

Área de 

refrigeración 

y 

congelamient

o 

El personal ejecuta 

el procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: Limpieza y 

desinfección de 

pisos, ventana y 

paredes. 

 

Mensual o cuando 

se requiera: 

Limpieza de 

paredes, ventanas y 

techos, para 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

Hipoclorito de 

sodio 

Limpieza diaria: 

Barrer toda el área en seco y recoger los deshechos en 

el tacho de basura con bolsa.. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador 

(Hipoclorito de sodio a 200 ppm). 

 

Limpieza Mensual: 

Cubrir todos los equipos con bolsas plásticas que se 

encuentran en estas áreas. 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 
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realizar este 

procedimiento es 

necesario parar la 

producción. 

Limpiar con un escobillón las paredes, ventanas y 

techos de arriba hacia abajo terminando con el piso. 

Luego barrer el piso y recoger los deshechos en el 

tacho de basura con bolsa. 

Luego se desinfecta todo el piso con un trapeador 

humedecido con desinfectante (Hipoclorito de sodio al 

200 ppm). 

 

Servicios 

higiénicos 

El personal ejecuta 

el procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

 

Diaria: Limpieza y 

desinfección antes 

y después de la 

jornada de trabajo 

o de acuerdo a las 

necesidades 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

Hipoclorito de 

sodio. 

Baldes. 

Guantes. 

Pinesol. 

Ácido muriático. 

Limpieza diaria: 

Se limpia todo el piso con una escoba y se recogen los 

deshechos en un tacho de basura con bolsa. 

Luego se pasa con trapo mojado por todo el área 

incluyendo inodoros, lavatorios, urinarios; se enjuaga 

el trapeador y se deja secar. 

Luego se desinfecta con un paño humedecido de 

desinfectante (Hipoclorito de sodio a 400 ppm). 

Luego se echa ácido muriático a los inodoros 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 
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Cocina y 

comedor 

El personal ejecuta 

el procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: Limpieza y 

desinfección de 

pisos, ventana y 

paredes. 

 

Mensual o cuando 

se requiera: 

Limpieza de 

paredes, ventanas y 

techos 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

Hipoclorito de 

sodio 

Limpieza diaria: 

Barrer toda el área en seco y recoger los deshechos en 

el tacho de basura con bolsa.. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador 

(Hipoclorito de sodio a 200 ppm). 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 

Área para 

desperdicios 

y basura 

El personal ejecuta 

el procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: Limpieza y 

desinfección de 

esta área. 

Escoba de 

cerdas gruesas y 

escobillones. 

Recogedor. 

Trapeador. 

Detergente. 

- Hipoclorito de 

sodio 

Limpieza diaria: 

Barrer toda el área en seco y recoger los deshechos en 

el tacho de basura con bolsa. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador. 

Luego trapear el piso y enjuagar el trapeador 

(Hipoclorito de sodio a 200 ppm). 

Registro PHS-

001: Control 

Diario de 

Limpieza y 

Desinfección de 

las instalaciones 
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POES-002: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, 

UTENSILIOS Y OTROS 

OBJETIVO 

Mantener una adecuada limpieza y desinfección de los equipos, utensilios y otros implementos 

con los que cuenta la empresa para evitar la contaminación cruzada y asegurar la calidad 

sanitaria de los productos. 

ALCANCE 

Este procedimiento abarca a todos los equipos, utensilios y otros objetos utilizados para la 

preparación de alimentos. La limpieza y desinfección de los equipos de la cocina se realizarán 

según el siguiente cuadro y cada vez que sea necesario. 

Limpieza y desinfección de los equipos de la cocina 

EQUIPO 
INICIO DEL USO FINAL DEL USO 

Limpieza Desinfección Limpieza Desinfección 

Cocina Diario Diario Diario Diario 

Campana extractora Diario - Diario Semanal 

Licuadoras Diario Diario Diario Diario 

Mesas de trabajo Diario Diario Diario Diario 

Refrigeradora Diario Diario Diario Diario 

Congeladora Diario Diario Diario Diario 

Horno Diario Diario Diario Diario 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos, utensilios y otros que deben ser limpiados y desinfectados 

Recipientes 

Plásticos 

Recipientes 

Metálicos 
Utensilios Plásticos Utensilios Metálicos 
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Bateas 

Baldes 

Ollas 

Asaderas 

Fuentes 

Bandejas 

Pasillos 

Espátulas 

Tablas de picar 

Coladores 

Baldes 

Lavatorios 

Jarras 

Cuchillos 

Cucharas 

Cucharones 

Espumaderas 

Abridores 

Tazones 

Machetes 

Prensa papa 

Ralladores 

Fuente: Elaboración propia 

RESPONSABILIDADES 

El responsable de la aplicación de este procedimiento será el Jefe de Cocina que ejecutará el 

monitoreo. El personal que participa en la elaboración de los alimentos son los responsables de 

ejecutar el procedimiento. 

 EJECUTORES 

Este procedimiento será ejecutado por el personal que participa en la elaboración de alimentos. 

FRECUENCIA 

La información se encuentra en la Tabla 4 adjunto en la parte inferior. 

MATERIALES  

La información se encuentra en la Tabla 4 adjunto en la parte inferior. 

PROCEDIMIENTOS 

La información se encuentra en la Tabla 4 adjunto en la parte inferior. 

FORMATOS 

PHS-002: Control de Limpieza y desinfección de equipos, utensilios y Otros
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Limpieza y desinfección de equipos, utensilios y otros 

ÁREA DE 

APLICACI

ÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA MATERIALES PROCEDIMIENTO REGISTRO 

Cocina 

El personal 

ejecuta el 

procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: (Durante el 

periodo de 

producción) Limpieza 

de piso, paredes 

laterales y techo del 

horno libre de hollín. 

 

Al Término de 

elaboración del lote se 

Limpia y desinfecta 

las superficies internas 

y externas del equipo. 

Escobillas. 

Paños. 

Sustancia 

desengrasante. 

Detergente. 

Desinfectante. 

 

Limpieza diaria y al término de la producción: 

Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el 

proceso de limpieza. 

Retirar latas y bandejas. 

Escobillar superficies de pisos, paredes y techo. 

Refregar con paño húmedo y sustancia desengrasante 

Limpiar enérgicamente. 

Aplicar desinfectante. 

Limpiar toberas de quemador. 

Limpiar el área que rodea al equipo. 

Formato PHS- 

002 “Control de 

limpieza y 

desinfección de 

equipos, 

utensilios y 

otros”. 

Horno 

El personal 

ejecuta el 

procedimiento 

 

Diaria: (Durante el 

periodo de 

producción) Limpieza 

de superficies y brazo 

 

 

- Escobillas. 

- Paños. 

Limpieza diaria: 

Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el 

proceso de limpieza. 

Despejar el tazón. Escobillar superficies. Refregar con 

Formato PHS- 

002 “Control de 

limpieza y 

desinfección de 
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Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

de remoción. 

 

Al Término de 

elaboración del lote se 

Limpia y desinfecta 

las superficies internas 

y externas del equipo. 

- Sustancia 

desengrasante. 

- Detergente. 

- Desinfectante. 

paño húmedo y luego aplicar desinfectante. 

 

Limpieza al término de elaboración del lote 

Retirar todo tipo de productos antes de iniciar el 

proceso de limpieza. 

Despejar las superficies y limpiar profundamente cada 

una de las rendijas donde se acumule masa o polvillo 

de harinas, aplicar agua, detergente, enjuagar, secar 

con paño húmedo, dejar secar. Y aplicar desinfectante. 

equipos, 

utensilios y 

otros”. 

Utensilios 

El personal 

ejecuta el 

procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: La limpieza y 

desinfección se debe 

realizar diaria, por 

turno y cuando sea 

necesario. 

 

 

Paños. 

Detergente. 

Desinfectante 

Limpieza diaria y al término de la producción: 

Retirar todos los residuos sólidos de toda la superficie 

de los utensilios. 

Remojar con agua y luego, pasar un trapo humedecido 

en una solución de detergente, frotar enérgicamente 

hasta remover toda grasa de la superficie. 

Enjuagar con abundante agua hasta quedar exento de 

residuos de detergente. 

Secar con un paño seco y limpio. 

Desinfectar toda la superficie en contacto con los 

alimentos haciendo uso de un paño humedecido en 

desinfectante. 

Formato PHS- 

002 “Control de 

limpieza y 

desinfección de 

equipos, 

utensilios y 

otros”. 
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Mesas de 

trabajo 

El personal 

ejecuta el 

procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: La limpieza y 

desinfección se debe 

realizar diaria, por 

turno y cuando sea 

necesario. 

 

 

Paños. 

Detergente. 

Desinfectante 

Limpieza diaria y al término de la producción: 

Retirar todos los residuos sólidos de toda la superficie 

de los coches rack, coches de venta o mesas de acero 

inoxidable. 

Remojar con agua y luego, pasar un trapo humedecido 

en una solución de detergente, frotar enérgicamente 

hasta remover toda grasa de la superficie. 

Enjuagar con abundante agua hasta quedar exento de 

residuos de detergente. 

Secar con un paño seco y limpio. 

Desinfectar toda la superficie en contacto con los 

alimentos haciendo uso de un paño humedecido en 

desinfectante. 

Formato PHS- 

002 “Control de 

limpieza y 

desinfección de 

equipos, 

utensilios y 

otros”. 

Licuadoras 

El personal 

ejecuta el 

procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

Diaria: La limpieza y 

desinfección se debe 

realizar diaria, por 

turno y cuando sea 

necesario. 

Paños. 

Detergente 

Desinfectante 

Limpieza diaria y al término de la producción: 

Retirar todos los residuos sólidos de toda la superficie 

de los utensilios. 

Remojar con agua y luego, pasar un trapo humedecido 

en una solución de detergente, frotar enérgicamente 

hasta remover toda grasa de la superficie. 

Formato PHS- 

002 “Control de 

limpieza y 

desinfección de 

equipos, 

utensilios y 
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cumplimiento Enjuagar con abundante agua hasta quedar exento de 

residuos de detergente. 

Secar con un paño seco y limpio. 

Desinfectar toda la superficie en contacto con los 

alimentos haciendo uso de un paño humedecido en 

desinfectante. 

otros”. 

Refrigerado

ra y 

Congelador

a 

El personal 

ejecuta el 

procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

Diaria: La limpieza y 

desinfección se debe 

realizar diaria, por 

turno y cuando sea 

necesario. 

 

 

Paños. 

Detergente 

Desinfectante 

 

Limpieza diaria y al término de la producción: 

Retirar todos los residuos sólidos de toda la superficie 

de los utensilios. 

Remojar con agua y luego, pasar un trapo humedecido 

en una solución de detergente, frotar enérgicamente 

hasta remover toda grasa de la superficie. 

Enjuagar con abundante agua hasta quedar exento de 

residuos de detergente. 

Secar con un paño seco y limpio. 

Desinfectar toda la superficie en contacto con los 

alimentos haciendo uso de un paño humedecido en 

desinfectante. 

Formato PHS- 

002 “Control de 

limpieza y 

desinfección de 

equipos, 

utensilios y 

otros”. 

 

 

El personal 

ejecuta el 

Diaria: La limpieza y 

desinfección se debe 

Paños. 

Detergente. 

Limpieza diaria y al término de la producción: 

Retirar todos los residuos sólidos de toda la superficie 

Formato PHS- 

002 “Control de 
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Campana 

extractora 

 

procedimiento 

 

Jefe de Cocina 

verifica su 

cumplimiento 

realizar diaria, por 

turno y cuando sea 

necesario. 

Desinfectante de los utensilios. 

Remojar con agua y luego, pasar un trapo humedecido 

en una solución de detergente, frotar enérgicamente 

hasta remover toda grasa de la superficie. 

Enjuagar con abundante agua hasta quedar exento de 

residuos de detergente. 

Secar con un paño seco y limpio. 

Desinfectar toda la superficie en contacto con los 

alimentos haciendo uso de un paño humedecido en 

desinfectante. 

limpieza y 

desinfección de 

equipos, 

utensilios y 

otros”. 
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POES-003: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA SALUD, HÁBITOS Y 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO 

El presente procedimiento define los cuidados que debe tener el personal para evitar la 

contaminación del producto con patógenos por malas prácticas de los manipuladores. 

ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todo aquel que ingrese a las áreas de procesamiento 

durante las horas de producción y fuera de ellas, y que participe directa e indirectamente en el 

proceso productivo. 

RESPONSABILIDADES 

El responsable de la aplicación de este procedimiento será el Jefe de Cocina ejecutará el 

monitoreo. El personal que participa en la elaboración de los alimentos son los responsables 

de ejecutar el procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 

1. Control de enfermedades 

• Tramitar el carnet sanitario para todo el personal. 

• Guardar una copia de los carnets sanitarios. 

• Planificar la renovación de los carnets sanitarios.  

• Planificar la realización de un control médico completo (Récord Médico) para todo el 

personal una vez al año, pidiendo evaluaciones de ETA, Control de parásitos. 

• En caso de presentar síntomas de una enfermedad, infección, acné cutánea, herida abierta, 

etc. El personal no debe ingresar al área de procesamiento y debe comunicar de inmediato 

al jefe de Cocina y Líder de Inocuidad. 

• El Líder de Inocuidad comprobará la enfermedad del operario y autorizará reposo o 

cambio de actividad si fuera necesario. 

2. Higiene personal 
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Todo el personal que directa o indirectamente está ligado al proceso de producción debe ser 

adecuadamente entrenado en condiciones de higiene. 

• Mantener el rostro debidamente rasurado y el cabello limpio y recortado. 

• Mantener el cabello corto o recogido; reduce las probabilidades de contaminación de los 

productos con bacterias que normalmente se encuentran en nuestro cuerpo debido a la 

contaminación ambiental. 

• Lavarse y desinfectarse las manos (operarios y visitantes): 

- Antes de ingresar a las zonas de procesamiento. 

- Inmediatamente después de usar los servicios higiénicos. 

- Luego de toser, estornudar, usar el teléfono, manipular implementos de limpieza, 

evacuar los desperdicios, etc. cada vez que se ensucien. 

- No olvidar desinfectarse las manos utilizando solución desinfectante (jabón 

desinfectante o alcohol medicinal). 

• Pasar por los pediluvios o alfombra desinfectante para sanitizar el calzado antes de 

ingresar a la zona de procesamiento. 

• Las uñas albergan gran número de bacterias que pasan al producto y pueden ser nocivas 

para la salud, por eso se deberán mantener cortas, limpias y sin ningún tipo de esmalte. 

• No usar ningún tipo de maquillaje, colonia, perfume, etc. 

• No comer, fumar, masticar goma de mascar, ni escupir en las zonas de procesamiento. 

• Evitar los malos hábitos como: 

- Rascarse la cabeza o agarrarse el cabello. 

- Colocarse el dedo en la nariz, oreja o boca. 

- Estornudar sobre los productos, máquinas y utensilios. 

- Secarse la frente con las manos o brazos. 

- Secarse o limpiarse las manos con el uniforme. 

- Limpiarse las manos con trapos sucios. 

- Apoyarse sobre las paredes maquinarias, equipos y productos. 
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• Desechar cualquier producto que haya entrado en contacto con el suelo antes de ser 

envasado. 

• Por seguridad e higiene se debe ingresar al área de proceso sin anillos, collares, reloj, 

cadenas, lapiceros, etc. porque existe la posibilidad que algunos de estos objetos caigan 

sobre el producto. 

• No guardar ningún objeto (lapiceros, peines, joyas, lentes, dinero, etc.)en los bolsillos del 

uniforme. 

• No colocar imperdibles, solaperas u otros accesorios en el uniforme. 

• No arrojar basura en el piso, ni en ningún otro lugar distinto a los Tachos. 

- Instrucción 1: Lavado y desinfección de manos 

Humedecer las manos con agua hasta parte del antebrazo como mínimo. 

Aplicar el jabón bactericida sobre la parte del antebrazo, manos, dedos, entre dedos y uñas 

formando una buena espuma por un tiempo de 15 segundos. 

Escobillar las uñas y entre los dedos con cepillo. 

Enjuagar con abundante agua corriente desde los dedos hacia el codo. 

Secar. 

Aplicar el desinfectante en las manos dejar secar por 5 segundos. 

3. Uso correcto de la indumentaria de trabajo 

• Todo el personal 

- Vestir el uniforme de trabajo antes de iniciar el turno. 

- No depositar ropa ni efectos personales en las zonas de procesamiento. 

- Mantener el uniforme completo durante todo el turno de trabajo. 

- No usar ropa de calle (chompas, casacas, etc.) sobre el uniforme. 

- Tanto el uniforme como los implementos (gorro y protector nazo bucal) se 

mantendrán limpios, se asignará al personal dos juegos de uniforme. 

• Jefe de Cocina 
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- Evalúa el estado de los uniformes y dispone su cambio de ser necesario. 

- Supervisa diariamente que los operarios ingresen a la zona de procesamiento con el 

uniforme limpio y completo. Este control se registrara en el formato PHS-003. 

Control de Higiene y Salud del personal. 

- En caso que haya visitantes, supervisa que ingresen a la zona de procesamiento con la 

indumentaria adecuada. 

- Si el Jefe de Cocina detecta que un operario no cumple con las condiciones 

estipuladas en este procedimiento no permitirá su ingreso a la planta. 

FORMATOS 

PHS-003: Control de higiene y salud del personal 
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POES-004: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS 

OBJETIVO 

Asegurar que las áreas de preparación de alimentos se mantengan libres de plagas (insectos, 

roedores, aves, otros animales, etc.), manteniendo la inocuidad del alimento que se fabrica. 

Usar correctamente los métodos, equipos y productos plaguicidas para mantener la inocuidad 

de los alimentos, bajo el criterio de “Manejo Integrado de Plagas”. 

ALCANCE 

El presente procedimiento tiene alcance a todas las áreas de preparación de alimentos, 

incluyendo las áreas externas colindantes, para evitar el anidamiento y/o riesgo de que 

ingresen. Este procedimiento debe ser cumplido tanto por los encargados de la inocuidad en el 

establecimiento como por las empresas externas que se contraten para el control de plagas 

(desinsectación y/o desratización). 

RESPONSABLES 

El responsable de la contratación de la empresa que realizará el control de plagas es el Dueño 

del restaurante. Asimismo, el Líder de la Inocuidad se encargará controlar que se realice cada 

cierto tiempo el proceso mediante la documentación.  

EJECUTORES 

Este procedimiento será ejecutado por la empresa contratada. 

FRECUENCIA 

• El Líder de Inocuidad elaborará anualmente el Programa de Control de Plagas. 

• El control de plagas se realizará de acuerdo al Programa de la empresa y cada vez que sea 

necesario. 

• Diariamente se realizará la verificación de la efectividad de las acciones tomadas. 

• Mensualmente se realizará una inspección de las barreras de protección para impedir el 

ingreso de las plagas. 

PROCEDIMIENTOS 
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• Desinfección 

La desinfección general del establecimiento se realizara antes del inicio de producción; si la 

producción fuese continuada cada 30 días se hará una desinfección general del 

establecimiento. 

• Desinsectación: 

- Método de Barrera y Exclusión 

Colocación de Mallas en las ventanas para controlar los insectos que pudieran ingresar al 

momento de abrirlas. Este método actuará como barrera y exclusión en el control de insectos. 

Para llevar dicho control se ha diseñado el registro PHS-006: Verificación del Control de 

Plagas e Inspecciones de Barreras de Protección. 

• Métodos Químicos 

Para la aplicación de los métodos químicos se utilizará la información que se tenga de los 

monitoreos mensuales que se realiza la empresa externa contratada para dicho fin. A pesar de 

ello, la empresa también realizará una verificación del control de plagas utilizando el formato 

PHS-004: Desratización. 

La desinsectación química se realizará cada seis meses y/o cuando el monitoreo de infestación 

lo requiera. 

Elementos químicos utilizados para la desinsectación 

PRODUCTO DOSIS MÉTODO 

Actellic E.C 50 35 ml/litro H2O Aspersión 

Solfac E.C 5% 10 ml/litro H2O Aspersión 

Cipermetrina 10 ml/litro H2O Aspersión 

Nock Down E.C 10 ml/litro H2O Aspersión 

Estocade 10 ml/litro H2O Aspersión 

Nock Down Neb 200 ml/1000 m³ litro Nebulización en caliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

321 
 



 

• Desinsectación en productos Alimenticios: 

Se usará este procedimiento si hay riesgo o signos de infestación tanto en materias primas 

como en producto terminado. Asimismo, si se encuentra presencia de polillas y gorgojos será 

necesario fumigar el alimento. 

Se usará pastillas de fosfuro de aluminio al 57% en dosis de una pastilla por m³ de producto, 

cerrados herméticamente con mantas (plástico grueso o lona de carpa) por tres días, para 

luego ventilarlos por un día antes de usar las materias. 

Este procedimiento se podría realizar conjuntamente con la desinsectación al ambiente 

(especialmente si hay polillas), para tener un control eficiente de la plaga. 

Si la plaga detectada es “polilla” el ambiente debe ser asperjado nuevamente con insecticida 

E.C aproximadamente entre 15 a 20 días después del primer tratamiento. Los insecticidas 

líquidos no matan ni los huevos ni las larvas, por lo tanto podría haber nuevas eclosiones de 

huevos que se hubieran depositado en algunas rendijas. 

• Desratización: 

Para realizar estos trabajos es necesario diferenciar muy claramente las áreas de tratamiento. 

Si hay señales de infestación en áreas externas se usará tanto en métodos mecánicos mediante 

trampas de golpe o métodos químicos mediante rodenticidas. 

Dentro del local se usara métodos mecánicos mediante trampas de golpe o cintas engomadas 

si fuera el caso. 

- Áreas externas 

Los cebos químicos serán colocados en cebaderos especiales y/o en lugares escondidos, para 

permitir su fácil consumo, a distancias de cada 5 metros en el caso de ratas o 3 metros si son 

ratones. 

-    Áreas internas 

Solo se usara métodos mecánicos: trampas de golpe y/o cintas engomadas. Las trampas serán 

colocadas según plano de cebaderos en las áreas críticas. 

Cada punto está identificado con un número: los cebos usados serán de preferencia “Carne 

seca”, para evitar el ingreso de moscas atraídas por los cebos. 
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Si se detecta huellas de roedores dentro del establecimiento se podrá usar diversos cebos 

(queso, chicharrón, tomate partido, etc), siempre que el manejo sea: colocar los cebos y 

activar las trampas a las 5:00 PM y retirar los cebos a las 7:00 AM del día siguiente para 

evitar la proliferación de moscas. 

FORMATOS 

PHS-004: Fumigaciones 

PHS-005: Desratización 

PHS-006: Verificación del Control de Plagas e Inspecciones de Barreras de Protección 
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POES – 005: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 

Evitar la posible contaminación del producto en proceso y superficie en contacto con los 

alimentos, con desperdicios y residuos, así como el desarrollo de malos olores y la 

proliferación de plagas. 

ALCANCE 

Aplicable a los desechos orgánicos e inorgánicos que se generen en la zona de producción. 

RESPONSABLES 

El Líder de Inocuidad y el Jefe de Cocina serán los responsables del control del cumplimiento 

de este procedimiento y de mantener actualizados los documentos generados. 

EJECUTORES 

Este procedimiento será ejecutado por el personal encargado de la elaboración de los 

alimentos. 

FRECUENCIA 

La recolección de desechos se realizará diariamente al finalizar la jornada de trabajo y cada 

vez que sea necesario durante el día. 

MATERIALES 

• Escobas 

• Recogedores 

• Bolsas plásticas de color negro 

• Basureros plásticos con tapa 

DESCRIPCIÓN 

1. Recolección de desechos: 
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• Colocar todo desperdicio o residuo proveniente del acondicionamiento de la materia prima 

y de las otras etapas del proceso en basureros plásticos con tapa y en buen estado que 

cuenten con una bolsa plástica interior. 

• Cada vez que sea necesario, barrer los pisos de la sala de proceso con la escoba y 

recogedor del área correspondiente, colocar la basura en las bolsas plásticas y tapar los 

tachos. 

• Cada vez que las bolsas de los depósitos de desperdicios estén llenas, se cerrarán, se 

trasladarán y se depositarán en los tachos ubicados en la zona destinada para ello. 

Además, se sustituirán por bolsas nuevas. 

2. Disposición de desechos: 

• Todas las bolsas de basura recolectadas durante el día de trabajo deben ser retiradas de las 

instalaciones al área de desechos para su eliminación final. 

• La basura no debe permanecer más de 24 horas en el área de desechos. 

• Se traslada al relleno sanitario para su tratamiento final. 

• El Jefe de Cocina se encargará de verificar el cumplimiento de este procedimiento y 

anotará los resultados. 

• El Líder de inocuidad verificará que los formatos hayan sido llenados  de manera efectiva. 

FORMATOS 

PHS-007: Control de Recolección y Disposición de Desechos. 
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FORMATOS 

Los registros generados en el Programa de Higiene y Saneamiento se muestran a 

continuación. Dichos registros serán mantenidos en la Empresa por lo menos 1 año a pesar 

que el producto tenga un tiempo de vida útil corta. 
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PHS-001: Control diario de Limpieza y desinfección de las instalaciones 
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PHS-002: Control de Limpieza y desinfección de equipos, utensilios y otros 
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PHS-003: Control de Higiene y Salud personal 

INSPECTOR  

FECHA  HORA  

 

ZONA 
ACTIVIDAD / 

INDUMENTARIA 

CONDICIÓN OBSERVACIONES / 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
S NS 

Ingreso a la 

cocina 

Cloro en pediluvio    

Jabón líquido    

Uniforme del 

personal 

Toca /Gorro    

Guardapolvo    

Tapaboca    

Mandil de tela    

Botas    

Guantes    

Objetos 
Reloj, pulseras    

Sortijas, aretes    

Maquillaje 
Esmalte de uñas    

Rubor, lápiz labial    

Higiene y Salud 

personal 

Procedimiento del lavado 

de manos 
   

Heridas en manos    

Síntomas de dolor 

estomacal, tos, fiebre, 

resfrío, etc. 

   

Hábitos del 

personal 

Orden    

Escupir al piso    

Masticar chicle    

S = Satisfactorio; NS = No Satisfactorio 

____________________________ 

Jefe de Cocina 
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PHS-004: Fumigaciones 

ACTIVIDADES 

Fecha de aplicación  

Hora de aplicación  

Personal responsable  

Personal de ejecución  

Áreas tratadas  

Producto químico usado  

Dosis aplicada  

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Líder de Inocuidad    Empresa Contratada 
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PHS-005: Desratización 

ACTIVIDADES 

Fecha de aplicación  

Hora de aplicación  

Personal responsable  

Personal de ejecución  

Áreas tratadas  

Producto químico usado  

Dosis aplicada  

OBSERVACIONES  

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Líder de Inocuidad    Empresa Contratada 
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PHS-006: Verificación de Control de Plagas e inspección de barreras de protección 

 

332 
 



 

PHS-007: Control de Recolección y Disposición de desechos 

 

 

____________________________________   __________________________________ 

LÍDER DE INOCUIDAD                            JEFE DE COCINA
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ANEXO 6 

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
PROPÓSITO 

Definir un procedimiento y una metodología integral para identificar, analizar, evaluar, y dar 

tratamiento a fuentes de riesgo que pueden impactar de forma negativa los objetivos 

referentes a inocuidad en las MYPES restaurantes de Lima Metropolitana. 

ALCANCE 

Alcance 1: El presente procedimiento es de aplicación en las diferentes fases y procesos de las 

MYPES restaurantes de Lima Metropolitana, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

Cambios en el contexto de la organización. 

Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. 

Identificación de un riesgo de incumplimiento de requisitos para los procesos y servicios 

brindados por la organización. 

Alcance 2: El presente procedimiento establece las disposiciones para la gestión de amenazas 

y de acuerdo a las siguientes etapas: 

• Identificación de riesgos. 

• Análisis y evaluación de riesgos.  

• Tratamiento de riesgos.  

• Monitoreo y medición. 

• Comunicación y consulta.  
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MARCO NORMATIVO 

• R.M. 363 - 2005 

• Manual de PHS y BPM 

MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Las MYPES restaurantes de Lima Metropolitana, pendiente de las nuevas herramientas y 

tendencias administrativas que faciliten la Gestión de Riesgos, y apuntando a la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones, requiere definir mecanismos actualizados para la de Gestión de 

Riesgos. 

DIRECCIÓN 

Dueño de MYPE 

  
LÍDER DE INOCUIDAD 

Trabajador asignado 

  
JEFE COCINA 

Trabajador asignado 

  

MEJORA CONTINUA 

Monitoreo y 
medición 

Establecer el contexto 

Identificación de Riesgos 

Análisis de Riesgos 

 

Evaluación de Riesgos 

Tratamiento del Riesgo 

Comunicación y 
Consulta 
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EJECUTORES DE INOCUIDAD 

Trabajadores MYPES 

 

CONTROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL RESPONSABILIDADES 

DIRECCIÓN 

Liderar la implementación y mantenimiento del presente 

procedimiento. 

Asignar las responsabilidades, funciones y los recursos necesarios 

para la ejecución y control del presente procedimiento. 

Garantizar la implementación y continuidad del análisis de riesgos. 

Revisar el proceso a intervalos planificados, asegurando su 

conveniente adecuación y eficacia. 

LÍDER DE 

INOCUIDAD 

Informar periódicamente a la Dirección sobre el desarrollo y 

avance. 

Fomentar las reuniones y la toma de conciencia con trabajadores en 

general para el seguimiento y continuidad del presente 

procedimiento. 

Mantener actualizados los documentos del presente procedimiento. 

JEFE COCINA 

Monitorear el cumplimiento de los límites de control de riesgos. 

Asegurar el cumplimiento de las BPM durante toda la etapa de 

elaboración de alimentos. 

EJECUTORES 

DE 

INOCUIDAD 

Participar activamente en el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora del presente procedimiento. 

 

METODOLOGÍA 

Establece las directrices, criterios, actividades y procesos para identificar, analizar, evaluar y 

controlar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de inocuidad. 

1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
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• El establecimiento de objetivos, asociados a la inocuidad, es condición previa para la 

identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos. 

• Los objetivos son definidos por la dirección (dueños de las MYPES) y el Líder de 

inocuidad asignado. 

• Los objetivos a alto nivel se encuentran en la política de inocuidad. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La Dirección (dueños) y los Líderes de inocuidad, con la ayuda de documentos como el mapa 

de procesos, ficha de procesos y caracterización de procesos, proceden a identificar los 

riesgos de los procesos y/o etapas bajo su control, considerando las siguientes situaciones: 

• Cambios en el contexto de la organización. 

• Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. 

• Identificación de un riesgo de incumplimiento de requisitos para los procesos.  

Para la identificación de riesgos se requiere realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Selección de herramientas y técnicas a utilizar 

Las herramientas y técnicas para la identificación de riesgos deben ser utilizadas de acuerdo a 

su aplicabilidad en el proceso y/o etapa (Anexo 1). 

Paso 2: Determinación del tipo de riesgo 

Durante el proceso de identificación de riesgos se tiene que realizar una clasificación del tipo 

de riesgo al que pertenece, de la misma forma se tendrá que designar un código integral a 

cada riesgo identificado. A continuación se presenta una clasificación de riesgos, siendo esta 

no limitativa. 

TIPOLOGIA DE RIESGOS 

TIPO DESCRIPCION 

Riesgos de 

Imagen 

Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 

ciudadanía hacia la MYPE. 

Riesgos 

Operativos 

Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 

procesos de la organización. 
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Riesgos 

Financieros 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la 

ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, 

manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes 

Riesgos de 

Cumplimient

o 

Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 

legales, contractuales y en general con su compromiso ante las partes 

interesadas pertinentes. 

 

Paso 3: Causas del riesgo 

La empresa está expuesta a riesgos de diversa naturaleza, diversos tipos y que tienen su origen 

en factores internos y/o externos. Una vez identificado y seleccionado el tipo de riesgos se 

procede a definir sus causas internas y/o externas. 

Paso 4: Efectos del riesgo 

Constituye las consecuencias negativas de ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la 

MYPE. 

 

El listado de riesgos, a nivel entidad y procesos, deberán ser registrados en el Formato F-R01: 

“Registro de identificación de riesgos”. 

 

3. ANÁLISIS DEL RIESGO 

El análisis de riesgos evalúa los acontecimientos desde dos perspectivas de probabilidad e 

impacto. El análisis se efectúa en base a la identificación y clasificación de riesgos con el fin 

de obtener información para determinar el nivel de riesgo y las acciones de control.  A 

continuación se presentan las escalas que deben considerarse para analizar los riesgos: 

Paso 1: Análisis de la probabilidad 

El análisis de probabilidad determina la frecuencia de ocurrencia de cada riesgo específico. Se 

debe contar con la participación de todo el personal encargado de cada uno de los procesos. 
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La dirección y los Líderes del riesgo deberán analizar la probabilidad de los riesgos en base al 

siguiente cuadro: 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

1 2 3 4 5 

No ha ocurrido o 

ha ocurrido hace 

más de 1 año y/o 

es prácticamente 

imposible que 

ocurra el 

próximo año. 

Ha ocurrido en 

los últimos 6 

meses y/o es 

poco probable 

que ocurra el 

próximo 

semestre. 

Ha ocurrido en 

los últimos 6 

meses y/o es 

posible que 

ocurra el 

próximo 

semestre. 

Ha ocurrido una 

vez en el último 

trimestre y/o es 

bastante 

probable que 

ocurra el 

próximo 

trimestre. 

Ha ocurrido más 

de una vez en el 

último trimestre 

y/o ocurrirá con 

alto nivel de 

certeza el 

próximo 

trimestre. 

 

Paso 2: Análisis del impacto 

Es el resultado o daño que el evento podría ocasionar. En la escala cualitativa de impacto se 

establece la clasificación a utilizar y la definición de cada una de ellas, con el fin de que cada 

responsable del proceso y/o actividad aplique la escala y seleccione los valores establecidos.  

Nota: Para el caso de que el valor de un riesgo recaiga en diferentes valores por el criterio, 

se debe escoger el valor de mayor puntaje para la evaluación del riesgo. 

El resultado de este análisis de riesgos, deberá ser registrados en el Formato F-R02 “Matriz de 

identificación, análisis y evaluación de riesgos”. 

NIVEL DE IMPACTO 

Escala Económica 
Efecto en la 

operación 

Reputacion

al 
Personas 

Cumplimiento 

Legal 

Valo

r 
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M
U

Y
 A

LT
O

 

Superior a 

S/. A 

Gran 

cantidad de 

reprocesos 

Daño de 

imagen de 

alcance en el 

sector 

Enfermeda

d fatal – 

pérdida de 

vida 

humana 

Incumplimiento de 

normativa externa 

legal que generan 

pagos de 

penalidades 

elevadas. 

5 

A
LT

O
 

Superior a 

S/. B 

menor a S/. 

A 

Alto nivel 

de reprocesos 

Daño a la 

imagen con 

alcance en la 

asociatividad 

Enfermeda

d 

incapacitan

te 

permanente 

Incumplimiento de 

normativa externa 

legal que podrían 

determinar pagos 

de penalidades 

moderadas. 

4 

M
ED

IO
 

Superior a 

S/. C y 

menor a S/. 

B 

Algunos 

reprocesos 

Daño a la 

imagen con 

los clientes 

Enfermeda

d 

incapacitan

te temporal 

Incumplimiento de 

normativa externa 

legal que podrían 

determinar pagos 

de penalidades 

leves. 

3 

B
A

JO
 

Superior a 

S/. D 

menor a S/. 

C 

Pocos 

reprocesos 

Daño a la 

imagen con 

proveedores 

e interno 

Enfermeda

d no 

incapacitan

te 

Incumplimiento de 

normativa 

local/interna 

severa. 

2 

M
U

Y
 B

A
JO

 

Menor a S/. 

D 

Demoras 

mínimas en 

el proceso 

Daño a la 

imagen en la 

MYPE 

(interno) 

No genera 

Enfermeda

d 

Incumplimiento de 

normativa 

local/interna 

moderada o leve. 

1 

 

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

El propósito de la evaluación de riesgos es ayudar en la toma de decisiones, en base a los 

resultados obtenidos del análisis de riesgos. Las decisiones deben tener el contexto más 

amplio de los riesgos y de incluir la consideración de la tolerancia a los riesgos asumidos por 

las MYPES, dichas decisiones deben tomarse de conformidad con los requisitos legales, 

reglamentarios y otros relacionados a la actividad empresarial.   
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Durante el proceso de evaluación se debe realizar la calificación del nivel de riesgo, en base a 

esta calificación se determina la necesidad de que el tratamiento pueda ser considerado. Las 

calificaciones son asignadas a los riesgos basándose en la probabilidad y el impacto. 

La evaluación de la importancia de cada riesgo se realiza usando la Matriz de Probabilidad e 

Impacto, dicha matriz realiza una combinación de probabilidad e impacto que llevan a la 

calificación de los riesgos como; bajo, ligero, medio, alto y extremo. A continuación se 

presenta la matriz definida con una escala de puntuación del 1 al 25. 

 
 

PROBABILIDAD 

 

 
1 2 3 4 5 

IM
PA

C
T

O
 

5 Moderado Importante Importante Inaceptable Inaceptable 

4 Moderado Moderado Importante Importante Inaceptable 

3 Tolerable Moderado Moderado Importante Importante 

2 Aceptable Tolerable Moderado Moderado Importante 

1 Aceptable Aceptable Tolerable Moderado Moderado 

 

Donde el Nivel de Riesgo es igual a probabilidad por impacto.  

Nivel de Riesgo = Probabilidad  x  Impacto 

 

La calificación o puntuación obtenida de la matriz de probabilidad e impacto, será la base 

para tomar decisiones y priorizar las acciones de control. Seguidamente presentamos el 

cuadro con los niveles de riesgo establecidos y definidos.  

 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

SI
G

N
IF

IC
A

T
I

V
O

 

Inaceptable 
Se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento 

requeridos y reportadas a la Dirección (Dueño). 

Importante 
Se requiere priorizar atención. Planes de tratamiento 

requeridos y reportadas a la Dirección (Dueño). 
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Moderado 
Planes de tratamiento requeridos, implementados y 

reportados a los procesos involucrados. 
N

O
 

SI
G

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

Tolerable 
Deben ser administrados con procedimientos normales 

de control y monitoreados. 

Aceptable 
Menores efectos, requieren monitoreo para evitar que 

el nivel de riesgos se eleve. 

 

El resultado de esta evaluación de riesgos, a nivel entidad y procesos, deberán ser registrados 

en el  Formato F-R02 “Matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos”. 

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO 

El tratamiento del Riesgo consiste en seleccionar una o más opciones para modificar o reducir 

el nivel de los riesgos. Una vez evaluado, la Dirección (dueños) y los líderes de inocuidad 

deben determinar cómo responder a ellos. 

Al considerar la respuesta, se debe evaluar su efecto sobre la probabilidad e impacto del 

riesgo, así como los costos y beneficios, y seleccionar aquella que sitúe al riesgo residual 

dentro de las tolerancias al riesgo establecido. El tratamiento al riesgo comprende el siguiente 

proceso: 

Proceso 1: Acciones de control 

Son estrategias que deberán ser utilizados para seleccionar la respuesta más apropiada. Las 

respuestas establecidas en la presente metodología consisten en; evitar, mitigar, compartir y 

aceptar, tal como de define en el siguiente cuadro: 

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS NEGATIVOS) 

Aceptar Compartir Mitigar Evitar 

No se realiza 

ninguna acción 

respecto al riesgo, 

sólo se monitorea 

Se comparte el 

riesgo con un tercero 

Conjunto de 

acciones para 

reducir el impacto 

y/o probabilidad del 

Decisión para no 

estar involucrado en 

situación de riesgo o 

la acción para 
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riesgo. retirarse de ella. 

 

Se debe coordinar la aprobación de la respuesta de acuerdo al tipo de riesgos, según el nivel 

de riesgo obtenido, y la estrategia de tratamiento que se adopte, los niveles organizacionales 

que aprobaran el tipo de respuesta son los detallados a continuación: 

NIVEL DE 

RIESGO 

TIPO DE RESPUESTA 

Aceptar Compartir Mitigar Evitar 

Inaceptable No se acepta Dueño MYPE Dueño MYPE Dueño MYPE 

Importante No se acepta Dueño MYPE Dueño MYPE Dueño MYPE 

Moderado 
Líder 

inocuidad 

Líder 

inocuidad 

Líder 

inocuidad 

Líder 

inocuidad 

Tolerable 
Líder 

inocuidad 

Líder 

inocuidad 

Líder 

inocuidad 

Líder 

inocuidad 

Aceptable Jefe Cocina Jefe Cocina Jefe Cocina Jefe Cocina 

 

Nota: Para el caso de los riesgos aceptables y tolerables, la respuesta se inclinará a aceptar 

el riesgo debido a que el nivel de riesgos inherente se encuentra por debajo del nivel de 

aceptación al riesgo. 

El resultado de esta evaluación de riesgos, a nivel entidad y procesos, deberán ser registrados 

en el Formato F-R03 “Plan de Tratamiento de riesgos”. 

1. Actividades de control 

Después de haber seleccionado los tipos de control, se debe identificar las actividades de 

control que permitan asegurar que el tratamiento del riesgo se lleve a cabo de manera 

adecuada y oportuna.  
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Al seleccionar las actividades de control, se tiene que considerar como se relacionan entre sí. 

En algunos casos, un solo control afecta o se relacionara con riesgos múltiples, en otros casos 

serán necesarios varios controles para el tratamiento del riesgo. 

Asimismo, se tomarán en cuenta las actividades de controles existentes o implementados, las 

cuales se podrán identificar en cada uno de los procesos de las MYPES. Se tendrá que evaluar 

si esos controles son suficientes para asegurar el tratamiento al riesgo, caso contrario se tendrá 

que mejorar o modificar dichos controles para asegurar su tratamiento. Las actividades de 

control se llevaran a cabo en cualquier parte de la MYPE, en todos sus niveles y funciones.  

Después de definir la actividad de control, se tiene que clasificar el tipo de control durante su 

tratamiento, pudiendo tener éstos distinta finalidad o carácter según el objetivo que se 

persigue. Dichos controles deberán ser preventivos, detectivos y correctivos tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

T
IP

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L Correctivo 

La actividad de control se encarga de corregir una acción posterior a 

la materialización del riesgo. 

Detectivo 

Actividad que permite identificar errores ya sea en el procesamiento o 

posterior a la ejecución de una acción para corregirlos oportunamente 

antes que afecte significativamente el objetivo de inocuidad 

Preventivo Actividad que previene o evita que se materialice el riesgo. 

 

El resultado de esta evaluación de riesgos, a nivel entidad y procesos, deberán ser registrados 

en el Formato F-R03 “Plan de Tratamiento de riesgos”. Este registro debe ser conservado por 

el Líder de inocuidad, y será utilizado para el seguimiento y medición de las medidas 

implementadas. 

2. Riesgo residual 

Riesgo que queda después de que se hayan tomado todas las medidas de control. Es aquél 

riesgo que permanece después de que la dirección de las MYPES desarrolle sus respectivas 

medidas de mitigación denominados como controles. 

El riesgo residual deberá ser valorado tomando en consideración, los riesgos inicialmente 

evaluados contra aquellas respuestas y acciones de control que minimizaran dicho riesgo, para 

esto se tiene que determinar previamente  la efectividad de los controles implementados o 
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existentes, permitiendo así determinar un adecuado riesgo residual el cual la organización 

puede asumir (apetito al riesgo).   

 

Dónde: RI= Riesgo inherente y RO= Riesgo objetivo 

 

 

El resultado de esta evaluación de riesgos, a nivel entidad y procesos, deberán ser registrados 

en el Formato F-R02 “Matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos”. 

6. MONITOREO Y MEDICIÓN 

El presente procedimiento se supervisa, revisando la presencia y funcionamiento de sus 

componentes a los largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante actividades continuas de 

supervisión, evaluaciones independientes o una combinación de ambas técnicas. 

El Líder de inocuidad hace el seguimiento de las medidas implementadas, y el resultado de 

este seguimiento es informado durante las reuniones a todos los trabajadores. 

Para garantizar la eficacia y eficiencia de los controles se debe realizar un seguimiento a la 

documentación, revisión y actualización en base al siguiente criterio:  

Evidenciar el cumplimiento de los controles, las cuales deben estar documentadas, aprobadas 

y adecuadamente difundidas. 

Riesgo Residual = Riesgo Inherente  – Medidas de Control 
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Revisiones y actualizaciones periódicas que son absolutamente necesarias para detectar a 

tiempo esas posibles desviaciones, evitando así fallos incontrolados. Las revisiones se 

deberán realizar por periodos anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, quincenales, 

semanales y diarios. 

7. COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco de 

tiempo que permite a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. 

Todo el personal recibe un mensaje claro desde la Dirección (Dueños de las MYPES) que 

deben considerar seriamente las responsabilidades de la gestión de los riesgos de inocuidad. 

Las personas entienden su papel en dicha gestión y como las actividades individuales se 

relacionan con el trabajo de los demás.  

Asimismo, deben tener unos medios para comunicar hacia arriba la información significativa. 

También debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales como los clientes, 

proveedores, y entidades regulatorias. 

GESTIÓN DE CAMBIOS 

CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

Fecha Versión Descripción del cambio 

Mayo 2016 V.1 
No aplica por ser la primera 

versión 

 

ANEXOS 

• ANEXO A: Listado de herramientas y técnicas para la identificación de riesgos. 

FORMATOS 

• FORMATO F-R01: Registro de identificación de riesgos 

• FORMATO F-R02: Matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos 

• FORMATO F-R03: Plan de tratamiento de riesgos 
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ANEXO A: Listado de herramientas y técnicas 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Tormenta de 

ideas 

Permite obtener una lista completa de los riesgos. El equipo de trabajo debe 

realizar esta técnica con personal de los diversos procesos con el propósito 

de aprovechar el conocimiento colectivo del grupo y desarrollar una lista de 

acontecimientos relacionados. 

Técnica 

DELPHI 

Es una técnica que permite llegar a un consenso entre expertos en una 

determinada materia. Los expertos en riesgos de inocuidad participan en esta 

técnica de forma anónima. Un facilitador emplea un cuestionario para 

solicitar ideas acerca de los riesgos más importantes. 

Las respuestas obtenidas son luego resumidas y enviadas nuevamente a los 

expertos para que realicen comentarios adicionales. Al cabo de pocas rondas 

de este proceso se puede lograr el consenso. Asimismo, la técnica Delphi 

ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza 

influencias impropias en el resultado. 

FODA 

Esta técnica permite, a través del análisis interno (fortaleza y debilidades) y 

del análisis externo (amenazas y oportunidades), determinar e identificar 

algunos riesgos vinculados al entorno de la MYPE y a los aspectos de la 

organización que puedan afectar las políticas y estrategias de la 

organización. 

Entrevistas 

Entrevistar a participantes experimentados e interesados en la materia de 

riesgos de inocuidad, así como a las personas involucradas en los principales 

procesos. Las entrevistas son una de las principales fuentes de recopilación 

de datos para la identificación de riesgos. 

Cuestionarios 

y encuestas 

Los cuestionarios abordan una amplia gama de cuestiones que los 

participantes deberán considerar, centrando su reflexión en los factores 

internos y externos que han dado, o pueden dar lugar, a eventos negativos. 

Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo de la 

encuesta. Pueden dirigirse a un individuo o a varios, o bien pueden 

emplearse en conexión con una encuesta de base más amplia, ya sea dentro 

de la MYPE o dirigida a clientes, proveedores u otros terceros. 
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Diagrama de 

causa y 

efecto 

Estos diagramas también se conocen como diagramas de Ishikawa o de 

espina de pescado, y son útiles para identificar las causas de los riesgos. 

Diagrama de 

Flujos de 

procesos 

El análisis del flujo de procesos implica normalmente la representación 

gráfica y esquemática de un proceso, con el objetivo de comprender las 

interrelaciones entre las entradas, tareas, salidas y responsabilidades de un 

proceso. Una vez realizado este esquema, los acontecimientos pueden ser 

identificados y considerados frente a los objetivos del proceso. 
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FORMATO F-R01: Registro de identificación de riesgos 

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

  

FECHA   

RESPONSABLE DE 

GENERAR EL 

REGISTRO 

  

FASE O 

ETAPA 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

SITUACIÓN 

IDENTIFICADA QUE 

GENERA EL 

RIESGO 

VULNERABILIDAD 

(DEBILIDADES) 
EFECTO 

DUEÑO 

DEL 

RIESGO 

INFORMACIÓN 

RECOLECTADA SOBRE 

CONTROLES ACTUALES 
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FORMATO F-R02: Matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

           

PROCESO / ETAPA  

N

° 

Códig

o del 

riesgo 

Amen

aza 

Vulnerabili

dad 

(debilidade

s) 

Efe

cto 

Dueño 

del 

riesgo 

Contro

les 

actuale

s 

Calificac

ión Cálculo 

del nivel 

de 

riesgo 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO RESIDUAL 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o Evaluació

n 

del riesgo 

Descripci

ón 

del riesgo 

Tipo 

de 

ries

go Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

C
ál

cu
lo

 d
el

 

ni
ve

l d
e 

ri
es

go
 

re
si

du
al

 

Evaluació

n 

del riesgo 

residual 
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FORMATO F-R03: Plan de tratamiento de riesgos 

PLAN DE TRATAMIENTO PARA RIESGOS 

  

PROCESO / ETAPA:  

N

° 

Priorida

d 

Código 

del 

riesgo 

Estrategia 

para el 

tratamiento 

Tipo de 

control 
Actividades 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Responsabl

e 

Recurso

s 
Estado 

% 

Avance 

Observacione

s 
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ANEXO 7 
INSPECCIONES 

ID 
Actividad de 

control 
Evidencia Responsable Seguimiento Observaciones 
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ANEXO 8 

 

REPORTE DE AVANCE DEL INDICADOR 

 

FECHA:   

PERÍODO 

DE 

REPORTE 

 

EMPRESA:  

INDICADORES: 

Nombre del 

Indicador 

Tipo de 

valor del 

indicador 

Avance 

real 
Meta 

Unidad de 

medida 

Comentarios sobre 

las variaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

RESPONSABLE DE 

BRINDAR INFORMACIÓN 

DEL INDICADOR 

 

 

___________________________________ 

(Firma / Nombre) 
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ANEXO 9 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

(SELECCIÓN DE RESPONSABLES) 

Código: 

IND-001 

1. Nombre: 

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES 

2. Objetivo: 

Fortalecer los conocimientos de los responsables del proceso con la finalidad de promover las 

buenas prácticas de inocuidad. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de cumplimiento = _____Número de capacitaciones realizadas_   __  x 100 

                                            Número total de capacitaciones programadas 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Líder de inocuidad 

6. Fuente de Información: 

Los datos necesarios para el cálculo son suministrados a través de las inspecciones (proceso de 

soporte) 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 
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Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Líder de inocuidad 

10. Usuarios: 

Dueño MYPE – Todos los trabajadores 

11. Observaciones: 

La variación de los días programados no afecta el cumplimiento de la capacitación. 
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FICHA TECNICA DE INDICADOR 

(BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) 

Código: 

IND-002 

1. Nombre: 

INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BPM EN EL RESTAURANTE MYPE 

2. Objetivo: 

Aplicar el estándar de las BPM en las distintas fases de preparación de alimentos de los 

restaurantes MYPES. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de BPM cumplidas = _____Número de BPM cumplidas       x 100 

                                                Número total de BPM propuestas 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Líder de inocuidad 

6. Fuente de Información: 

Los datos necesarios para el cálculo son suministrados por el encargado de  inocuidad. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 

9. Responsable del Reporte: 
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Líder de inocuidad 

10. Usuarios: 

Dueño del Restaurante MYPE – Todos los trabajadores 

11. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE INDICADOR 

(BUENAS PRÀCTICAS DE MANUFACTURA) 

Código: 

IND-003 

1. Nombre: 

INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BPM POR TRABAJADOR EN EL 

RESTAURANTE MYPE 

2. Objetivo: 

Aplicar el estándar de las BPM realizadas por cada trabajador en las distintas fases de 

preparación de alimentos de los restaurantes MYPES. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice del cumplimento de las = ___Número de BPM cumplidas por trabajador___  x 100 

        BPM por trabajador                        Número total de BPM propuestas 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Líder de inocuidad 

6. Fuente de Información: 

Los datos necesarios para el cálculo son suministrados por el encargado de  inocuidad. 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 
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9. Responsable del Reporte: 

Líder de inocuidad 

10. Usuarios: 

Dueño del Restaurante MYPE – Todos los trabajadores 

11. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE INDICADOR 

(PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES 

OPERACIONALES DE SANEAMIENTO) 

Código: 

IND-004 

1. Nombre: 

INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POES Y PHS EN EL RESTAURANTE MYPE 

2. Objetivo: 

Aplicar el estándar de los POES en las distintas fases de preparación de alimentos de los 

restaurantes MYPES. 

3. Fórmula de Cálculo: 
 

Índice del cumplimiento de = ___Número de POES Y PHS cumplidas ___  x 100 

        los POES y PHS              Número total de POES y PHS propuestas 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 
Líder de inocuidad 

6. Fuente de Información: 
Los datos necesarios para el cálculo son suministrados por el encargado de  

inocuidad. 

7. Frecuencia de Medición: 
Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 
Trimestral 

9. Responsable del Reporte: 
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Líder de inocuidad 

10. Usuarios: 
Dueño del Restaurante MYPE – Todos los trabajadores 

11. Observaciones: 
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FICHA TECNICA DE INDICADOR 

(ANÁLISIS DE RIESGOS) 

Código: 

IND-005 

1. Nombre: 

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES EXISTENTES 

2. Objetivo: 

Asegurar los estándares del proceso de inocuidad a través de un sistema preventivo que permita 

identificar riesgos y determinar controles para evitar su recurrencia. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de cumplimiento = ___Número de controles existentes verificados___  x 100 

                                        Número total de controles existentes descritos 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Líder de inocuidad 

6. Fuente de Información: 

Los datos necesarios para el cálculo son suministrados a través de las inspecciones (proceso de 

soporte) 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 
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9. Responsable del Reporte: 

Líder de inocuidad 

10. Usuarios: 

Dueño MYPE – Todos los trabajadores 

11. Observaciones: 

Considerar que se tomarán en cuenta la existencia de los controles existentes cuando se 

verifique su uso y comprensión por los ejecutores de inocuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344 
 



 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

(ANALISIS DE RIESGOS) 

Código: 

IND-006 

1. Nombre: 

INDICE DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES ADICIONALES 

2. Objetivo: 

Asegurar los estándares del proceso de inocuidad a través de un sistema preventivo que permita 

identificar riesgos y determinar controles para evitar su ocurrencia. 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de cumplimiento = _Número de controles adicionales implementados _  x 100 

                                         Número total controles adicionales descritos 

 

4. Nivel de Referencia: 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Líder de inocuidad 

6. Fuente de Información: 

Los datos necesarios para el cálculo son suministrados a través de las inspecciones (proceso de 

soporte) 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 
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9. Responsable del Reporte: 

Líder de inocuidad 

10. Usuarios: 

10. Usuarios: 

Dueño MYPE – Todos los trabajadores 

11. Observaciones: 

Considerar que se tomarán en cuenta la implementación de los controles existentes cuando se 

verifique su adecuación y comprensión por los ejecutores de inocuidad 
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ANEXO 10 

 
 

347 
 



 

 

 

348 
 



 

 

 

 

349 
 



 

 

350 
 



 

 

 

351 
 



 

 

 

352 
 


	RESUMEN
	TABLA DE CONTENIDOS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
	INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
	Enfoques de la investigación académica
	Toma de datos en la investigación
	Planteamiento de la hipótesis

	SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ
	Enfoques de la investigación académica
	La economía peruana
	Relación entre la pobreza y el crecimiento económico

	LA MYPES EN LATINOAMÉRICA
	La mypes en el Perú
	Participación de la MYPEs en Perú
	Participación de las MYPES en el PBI

	BASE TEÓRICA
	Asociatividad Empresarial
	Gestión por Procesos
	La Calidad
	Gestión de la Inocuidad Alimentaria


	CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO
	DIAGNOSTICO DE RESTAURANTES MYPES
	Diagnóstico por sectores productivos
	Diagnóstico del sector hoteles y restaurantes
	Diagnóstico del subsector restaurantes

	ANÁLISIS DE CORRELACIONES
	Correlación entre crecimiento económico y reducción
	Correlación entre el sector servicios y crecimiento económico
	Correlación entre el crecimiento económico y PEA de MYPES

	TAMAÑO DE MUESTRA PARA LAS ENCUESTAS
	El universo de estudio
	Determinación del tamaño de la muestra

	FICHA TECNICA DE ENTREVISTAS
	RESULTADO DE ENTREVISTAS
	Resultados generales

	INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
	Comprensión del contexto
	Problemática
	Hipótesis general
	Hipótesis específica

	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

	CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE MODELO
	CONSIDERACIONES INICIALES
	CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PROPUESTO
	PROCESO DE INOCUIDAD EN UN PROCESO INTEGRADO
	Mapa de procesos general
	Proceso de inocuidad como soporte
	Diagrama relacional de procesos del sistema integrado
	Relación del proceso de inocuidad con otros procesos
	Diagrama de flujo del proceso de inocuidad

	PROPUESTA DEL MODELO DE INOCUIDAD
	Procesos Estratégicos
	Política de inocuidad
	Liderazgo del dueño

	Procesos Claves
	Selección de responsables
	Elaboración del Manual de las Buenas Prácticas de Manipulación
	Establecimiento del Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento
	Análisis de Riesgos
	Procesos de Soporte



	CAPÍTULO 4 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
	Validación de entregables
	Entregables del Capítulo 1
	Entregables del Capítulo 2
	Entregables Capítulo 3

	VALIDACIÓN DE EXPERTOS
	Validadores para el Modelo de Gestión de la Inocuidad
	Evaluación del modelo propuesto


	CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE IMPACTOS
	DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES
	Impactos Sociales
	Impacto Económico
	Impacto Legal

	DESCRIPCIÓN DE STAKEHOLDERS
	Stakeholders Internos
	Stakeholders Externos
	Clasificación de Stakeholders por atributos
	Identificación y análisis de Stakeholders

	Matriz de impacto del Modelo de Gestión de Inocuidad

	CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES


