
 
 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADAS 
BAJO LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 CON MIRAS AL CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 22000:2005 PARA UNA PYME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO VICARÍA GARCÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA.  
FACULTAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y AVANZADA. 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD. 
BOGOTÁ D.C.  

2017 



 
 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MERMELADAS 
BAJO LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 CON MIRAS AL CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 22000:2005 PARA UNA PYME. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO VICARÍA GARCÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

Monografía para optar al título de Especialista en  
Gerencia de la Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTADOR: 
HERNANDO CAMACHO CAMACHO 

INGENIERO METALÚRGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA.  
FACULTAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y AVANZADA.  

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD. 
BOGOTÁ D.C.  

2017



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN. 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 

                                                              Firma del Director de la Especialización. 

 

 

 

 

________________________________ 

                                                                             Firma del Calificador. 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., Octubre 2017.  



4 
 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD. 
 

Presidente de la Universidad y Rector del Claustro. 
 
 
 

Dr. Jaime Posada Díaz. 
 
 
 
Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos. 
 
 
 

Dr. Luis Jaime Posada García-Peña. 
 
 
 
Vicerrectora Académica y de Posgrado. 
 
 
 

Dra. Ana Josefa Herrera Vargas. 
 
 
 
Secretario General.  
 
 
 

Dr. Juan Carlos Posada García Peña. 
 
 
 
Decano Facultad de Educación Permanente y Avanzada.  
 
 
 

Dr. Luis Fernando Romero Suárez. 
 
 
Director Especialización en Gerencia de la Calidad. 
 
 

Dr. Emerson Mahecha Roa. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las directivas de la Universidad de América, 
los jurados calificadores y el cuerpo docente 
no son responsables por los criterios e ideas 
expuestas en el presente documento. Estos 
corresponden únicamente a los autores. 

 



6 
 

AGRADECIMIENTOS. 
 

A lo largo de mis estudios de Ingeniería Química he tenido ayuda de profesores y 
amigos los cuales me han ayudado a entender mucho mejor conceptos y teorías 
con las que me encontré a lo largo de mi carrea. Sin embargo, el gran apoyo siempre 
ha venido por parte de mis papás, también ingenieros, y que con su experiencia, 
consejos y apoyo logré obtener mi título profesional, y ahora un título como 
especialista en Gerencia de la Calidad.  
 
También quiero agradecerle a mi hermano Daniel, dado que él fue el que diseño 
toda la imagen corporativa de Palo Viejo Quicagota y que con los estudios que él 
ha venido realizando se ha podido crear una identidad para este emprendimiento 
familiar. El proyecto de Palo Viejo Quicagota ha sido un trabajo familiar muy 
gratificante; mi familia y yo hemos aprendido a trabajar como equipo, siempre con 
el objetivo de crecer, mejorar y mantenernos unidos. 
 
Este trabajo monográfico lo he podido desarrollar gracias a la ayuda de mi familia y 
de mis compañeros de la especialización; quisiera hacer un especial 
agradecimiento a mis compañeras de grupo Lina Daniela Caro López, Camila Flórez 
Pinto y Luisa Wilches Cano, parte de los resultados que se han obtenido en Palo 
Viejo Quicagota han sido gracias a su ayuda y aporte. Durante todos los trabajos 
que realizamos durante la especialización, ellas han hecho un gran aporte en el 
estudio y análisis que se realizaron en la especialización de Gerencia de la Calidad. 
Estoy muy agradecido con mis amigas y colegas.  
 
Agradezco a mis profesores de pregrado y posgrado, a mis papás, a mi hermano y 
a mis compañeras por su ayuda, apoyo y aporte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CONTENIDO 
 

pág. 
 

INTRODUCCIÓN 15 
 
OBJETIVOS 16 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 17 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 17 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 17 
 
2. ANTECEDENTES 18 
2.1 LA FRUTA ........................................................................................................ 18 
2.2 ANTECEDENTES ENCONTRADOS EN LA LITERATURA SOBRE 
PRODUCTOS A BASE DE AGRAZ ....................................................................... 18 
2.3 LEGISLACIÓN COLOMBIANA ........................................................................ 19 
 
3. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 21 
 
4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 22 
 
5. MARCO TEÓRICO 23 
5.1 DEFINICIÓN DE PYMES ................................................................................. 23 
5.2 DECRETO 3075 DE 1997................................................................................ 23 
5.3 RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 ......................................................................... 24 
5.4 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA .................................................. 25 
5.5 NTC-ISO 22000:2005 ...................................................................................... 26 
5.5.1 Alcance de la ISO 22000 28 
5.5.2 Estructura de la norma 29 
5.5.3 Ciclo PHVA de la ISO 22000:2005 30 
5.5.4 Familia ISO 22000 31 
5.6 MERMELADA – CODEX ALIMENTARIUS ...................................................... 31 
5.7 HACCP ............................................................................................................ 32 
5.8 PASOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN   
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ..................................................... 34 
 
6. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA      
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 36 
6.1 CUADRO DE EVALUACIÓN ........................................................................... 36 
6.2 COSTOS RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y 
CALIDAD ............................................................................................................... 45 
 



8 
 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMA ISO 22000:2005, LA 
RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Y EL DECRETO 3075 DE 1997 47 
7.1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ......................................................... 54 
7.2 DEFINICIONES DEL DECRETO, LA RESOLUCIÓN Y LA NORMA 
INTERNACIONAL .................................................................................................. 55 
7.3 EDIFICACIONES E INSTALACIONES ............................................................ 56 
7.4 EQUIPOS Y UTENSILIOS ............................................................................... 56 
7.5 PERSONAL MANIPULADOR – RECURSOS HUMANOS ............................... 57 
7.6 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD – PLANIFICACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS........................................................ 57 
7.7 SANEAMIENTO – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS .......................................................................................................... 58 
7.8 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ISO/TC 22002-1 ............................................... 59 
7.8.1 Estructura de la ISO 22002-1:2009 59 
7.9 FSSC (Food Safety System Certification) 22000 ............................................. 61 
 
8. SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO 62 
8.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN .............................................. 62 
8.1.1 Política de calidad 62 
8.1.2 Objetivos de la calidad 62 
8.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .......................................................... 63 
8.2.1 Misión                           63 
8.2.2 Visión                          63 
8.2.3 Valores 63 
8.3 PRODUCTO .................................................................................................... 64 
8.3.1 Logo                                                                                                               64 
8.3.2 Empaque 65 
8.4 PRECIO ........................................................................................................... 65 
8.5 ANÁLISIS DOFA .............................................................................................. 66 
8.6 GESTIÓN POR PROCESOS ........................................................................... 68 
8.6.1 Mapa de procesos. 69 
8.7 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS............................................................ 70 
8.7.1 Caracterización del proceso de Planificación estratégica 70 
8.7.2 Caracterización del proceso de Mercadeo 73 
8.7.3 Caracterización del proceso de Compras 75 
8.7.4 Caracterización del proceso de Recepción de materias primas 77 
8.7.5 Caracterización del proceso de Producción 79 
8.7.6 Caracterización del proceso de Logística 81 
8.7.7 Caracterización del proceso de Gestión Humana 83 
8.7.8 Caracterización del proceso de Gestión Financiera 85 
8.7.9 Caracterización del proceso de Gestión de la Calidad 87 
8.8 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SISTEMA .................... 89 
8.8.1 Evaluación de directrices y requisitos 89 
8.8.1.1 Indicador #1: Vida útil de la mermelada 94 
8.8.1.2 Indicador #2: Atención al cliente 95 



9 
 

8.8.1.3 Indicador #3: Presencia de objetos extraños dentro de la mermelada 96 
8.8.1.4 Indicador #4: Controles de calidad para materias primas, insumos y 
producto final                     97 
8.8.1.5 Indicador #5: Plan de capacitación a todo el personal de la empresa 98 
8.8.1.6 Indicador #6: Informes de quejas y reclamos 99 
 
9. PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE CONTROL PARA CUMPLIR CON        
LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO DE LA               
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PALO VIEJO QUICAGOTA 100 
9.1 PLANTILLA DE CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS ..................................... 101 
9.2 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS ............ 103 
9.3 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ........................................ 105 
9.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ............ 107 
9.5 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 ................................ 109 
9.6 REPORTES DE ANÁLISIS DE PELIGROS DURANTE LOS                   
PROCESOS......................................................................................................... 114 
9.7 MEDIDAS DE ACCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL ................. 115 
9.8 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE              
PLAGAS .............................................................................................................. 116 
 
10. CONCLUSIONES. 117 
 
11. RECOMENDACIONES. 119 
 
BIBLIOGRAFÍA. 120 
 
 

 



10 
 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

 
Cuadro 1. Alcance de la ISO 22000 29 

Cuadro 2. Estructura de la norma ISO 22000:2005 29 

Cuadro 3.Edificación e instalaciones – Titulo 2, Capítulo 1 de la Resolución           

2674 de 2013 36 

Cuadro 4.Equipos y utensilios – Título 2, Capítulo 2 de la Resolución 2674 de 

2013 37 

Cuadro 5. Personal manipulador de alimentos – Título 2, Capítulo 3 de la 

Resolución 2674 de 2013 37 

Cuadro 6. Requisitos higiénicos de fabricación – Título 2, Capítulo 4 de la 

Resolución 2674 de 2013 39 

Cuadro 7. Aseguramiento y control de la calidad – Título 2, Capítulo 5 de la 

Resolución 2674 de 2013 40 

Cuadro 8. Saneamiento – Título 2, Capítulo 6 de la Resolución 2674 de 2013 41 

Cuadro 9. Almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos y 

materias primas para alimentos – Título 2, Capítulo 7 de la Resolución 2674           

de 2013 42 

Cuadro 10. Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria –           

Título 3, Capítulo 8 de la Resolución 2674 de 2013 43 

Cuadro 11. Requisitos y otras disposiciones – Título 3, Capítulo 2 de la  

Resolución 2674 de 2013 43 

Cuadro 12. Costos relacionados con los problemas de seguridad y calidad 45 

Cuadro 13: Correlación entre el Decreto 3075 de 1997, la Resolución 2674          

de 2013 y la norma NTC-ISO 22000:2005 48 

Cuadro 14. Estructura de la norma ISO 22002-1:2009 59 

Cuadro 15. Precios de mermeladas en el mercado colombiano 65 

Cuadro 16. Análisis DOFA 67 

Cuadro 17. Caracterización del Proceso de Planificación estratégica de la 

organización 70 

Cuadro 18. Caracterización del Proceso de Mercadeo de la organización 73 

Cuadro 19. Caracterización del Proceso de Compras de la organización 75 

Cuadro 20. Caracterización del Proceso de Recepción de materias primas           

de la organización 77 

Cuadro 21. Caracterización del Proceso de Producción de la organización 79 

Cuadro 22. Caracterización del Proceso de Logística de la organización 81 

Cuadro 23. Caracterización del Proceso de Gestión humana de la          

organización 83 



11 
 

Cuadro 24. Caracterización del Proceso de Gestión financiera de la        

organización 85 

Cuadro 25. Caracterización del Proceso de Gestión de la calidad de la 

organización 87 

Cuadro 26. Indicador #1 94 

Cuadro 27. Indicador #2 95 

Cuadro 28. Indicador #3 96 

Cuadro 29. Indicador #4 97 

Cuadro 30. Indicador #5 98 

Cuadro 31. Indicador #6 99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE FORMATOS. 
 

pág. 
 

Formato 1. Formato de plantilla de control de capacitaciones ............................. 101 

Formato 2. Formato de mantenimiento y limpieza de equipos y utensilios .......... 103 

Formato 3. Formato para el control en la recepción de las materias primas             

e insumos ............................................................................................................ 105 

Formato 4. Lista de evaluación de riesgos para materias primas e insumos ....... 107 

Formato 5. Formato de cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 dentro          

de la fábrica de Palo Viejo Quicagota .................................................................. 109 

Formato 6. Formato para diligenciar peligros durante los procesos .................... 114 

Formato 7. Formato de acciones correctivas o preventivas en puntos críticos .... 115 

Formato 8. Formato de control y evaluación de plagas dentro de la planta de 

producción ........................................................................................................... 116 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE IMÁGENES.  
 

pág. 
 

Imagen 1. Imagen corporativa de Palo Viejo Quicagota ........................................ 64 

Imagen 2. Empaque de la mermelada de Palo Viejo Quicagota ............................ 65 



14 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo monográfico, consiste en la documentación que necesita una 
micro empresa para dar cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013, la cual 
complementa al Decreto 3075 de 1997; las dos legislaciones dan todos los 
lineamientos necesarios de las Buenas Prácticas de Manufactura que debe cumplir 
un establecimiento que tiene como función el procesamiento y elaboración de 
productos alimenticios; sin importar si es una compañía grande, mediana o 
pequeña.  
 
También se encuentra un análisis de la norma NTC-ISO 22000:2005, una norma 
internacional certificable para toda organización que elabore o produzca un 
producto alimenticio. La norma hace una valoración de toda la cadena alimentaria 
de la organización; se evalúa de igual forma todo un sistema de gestión donde se 
involucran los clientes y partes interesadas con la organización.  
 
Para este trabajo la empresa a la cual se le realizó todo su estudio de cumplimiento 
legal fue Palo Viejo Quicagota, una micro empresa familiar cuya actividad 
económica es la producción de alimentos a base de agraz, especialmente 
mermeladas. Esta micro empresa, aspira a tener su propio local comercial donde 
pueda elaborar las mermeladas con todos los requerimientos y especificaciones que 
la legislación colombiana exige, y más adelante poder optar por una certificación de 
un sello de calidad como lo es la NTC-ISO 22000:2005.  
 

Palabras claves: Decreto 3075 de 1997, Resolución 2674 de 2013, NTC-ISO 
22000:2005, Buenas Prácticas de Manufactura. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El emprender no es una tarea fácil dado que requiere desde hacer un aporte 
económico para el surgimiento de la nueva compañía como el dar un aporte de 
ideas para crear un producto que sea llamativo e innovador. El crear una compañía, 
ya sea grande, media o pequeña, se deben cumplir con normativas legales como lo 
son los decretos o las resoluciones; para el caso de compañías de alimentos, se 
requiere tener mucho cuidado en el cumplimiento de las normativas legales dado 
que estas buscan que el alimento que se produzca cumpla con normas de higiene 
e inocuidad para que el producto final sea apto para el consumo humano. 
 
Este trabajo busca dar una revisión de lo que debe cumplir la micro empresa Palo 
Viejo Quicagota, un proyecto de emprendimiento del cual el autor de esta 
monografía hace parte. La actividad económica de esta micro empresa es la 
elaboración de mermeladas a partir de un fruto silvestre como lo es el agraz.  
 
El documento pretende dar una guía para la micro empresa Palo Viejo Quicagota 
sobre los procedimientos que debe seguir para poder dar cumplimiento a la 
legislación colombiana y poder comercializar su producto dentro de los 
requerimientos exigidos por el Invima, entidad colombiana encargada de otorgar el 
permiso y la certificación sanitaria para que el producto pueda ser comercializado.  
 
La revisión consiste, primero, en dar un contraste con el Decreto 3075 de 1997 y la 
Resolución 2674 de 2013; segundo, al tener ya un contraste entre estas dos 
normativas se hará una comparación entre lo que se exige por parte de las leyes 
colombianas con respecto a una norma internacional acreditable como lo es la 
norma NTC-ISO 22000:2005. 
 
Por último, se hará una evaluación actual de la micro empresa donde se 
caracterizará cada uno de sus procesos y como se puede hacer una medición y un 
seguimiento a cada uno de esos procesos. Con el fin de aportarle material de control 
y evaluación a la micro empresa, se proponen unos modelos de formatos donde se 
puede llevar un registro documental sobre actividades como evaluación de riesgos, 
capacitaciones, reportes de peligros y control de plagas.   
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Elaborar una propuesta para la implementación del sistema de gestión basado en 
la norma ISO 22000:2005 para la micro empresa Palo Viejo Quicagota, teniendo en 
cuenta la resolución 2674 de 2013. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

• Diagnosticar la situación actual de la compañía en cuanto al cumplimiento de la 
resolución 2674 de 2013. 

 

• Realizar un análisis comparativo entre la norma NTC-ISO 22000:2005, la 
resolución 2674 de 2013 y el decreto 3075 de 1997. 

 

• Plantear una estrategia de sistema de gestión con miras al aseguramiento de la 
calidad de los productos elaborados por la micro empresa.  

 

• Diseñar una propuesta de verificación para el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad alimentaria para la micro empresa Palo Viejo Quicagota. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La micro empresa Palo Viejo Quicagota es un proyecto de emprendimiento, de 
carácter familiar, dedicada a la producción y comercialización de tres productos a 
base de agraz: mermeladas, fruta fresca y fruta deshidratada.  
 
Actualmente, Palo Viejo Quicagota hace parte del Programa de Desarrollo al 
Emprendimiento FESAP, el cual capacita, acompaña y forma proyectos e ideas de 
emprendimiento todo gracias a un apoyo brindado por la compañía Porvenir. El 
objetivo de esta iniciativa es que emprendedores puedan crecer con sus ideas de 
negocios haciéndolos viables y rentables.  
 
Los retos que afronta esta micro empresa actualmente son el poder cumplir con la 
normativa vigente establecida por la legislación colombiana para la comercialización 
de alimentos, y el poder contar con un aporte económico para lograr sus metas y 
objetivos. El Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 
es el ente regulador que genera el aval necesario para la comercialización, en este 
caso, de mermeladas. Como resultado de obtener un aval por parte del Invima, se 
puede hacer presencia dentro del mercado de mermeladas y fruta deshidratada, lo 
que traerá como resultado un crecimiento en ventas que conlleva un aumento en 
las utilidades y un reconocimiento de los productos.  
 
Para poder cumplir con los requisitos por parte del Invima, se desea dar las pautas 
a cumplir por parte de la Resolución 2674 de 2013, la cual establece todos los 
lineamientos a seguir para cumplir con las prácticas y procedimientos que forman 
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
 
En cuanto al aporte económico que necesita Palo Viejo Quicagota, se tiene como 
meta, con la ayuda de FESAP (Fondo de Empleados de Porvenir), poder hacer parte 
de las convocatorias del Fondo Emprender por parte del SENA (Servicio Nacional 
de Aprendizaje), este fondo tiene como propósito el financiar iniciativas 
empresariales por medio de un capital semilla. Para Palo Viejo Quicagota, el aporte 
económico es indispensable para poder establecer un local propio que sea acorde 
a su actividad económica y que cumpla con todos los parámetros establecidos por 
la Resolución 2674 de 2013 y por el Invima.  
 
1.2  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuáles son los aspectos necesarios para tener en cuenta en una micro empresa 
de producción de mermeladas, para cumplir con la normativa definida bajo la 
Resolución 2674 de 2013 con miras a poder implementar un sistema de gestión de 
la calidad bajo la norma NTC-ISO 22000:2005? 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1  LA FRUTA 
 
El agraz, o mortiño, es un fruto silvestre ampliamente utilizado para repostería dado 
que es un fruto de la familia de los arándanos, los cuales son utilizados en países 
como Estados Unidos para la elaboración de dulces, repostería, mermeladas, 
confituras, conservas, etc. 
 
Como lo menciona Gaviria1 en su estudio sobre las propiedades antioxidantes de 
los frutos de agraz, el agraz está siendo recomendado para tratar enfermedades 
como la diabetes por su alto contenido de compuestos polifenólicos los cuales 
tienen propiedades antioxidantes. No obstante, el desconocimiento de esta fruta en 
el mercado colombiano es bastante amplio y se llega a confundir con otros frutos 
como la mora o el ya mencionado arándano.  
 
En el estudio realizado por el investigador de la Universidad Nacional de Colombia, 
Muñoz2, el agraz recibe el nombre científico de Vaccinium meridionale Swartz, crece 
en zonas frías, aunque debido a las características topografías con las que cuenta 
Colombia, podemos encontrar el agraz en altitudes desde los 1,500 hasta los 3,000 
metros sobre el nivel del mar dando la posibilidad de encontrar este fruto en 
departamentos como Boyacá, Cauca o Antioquia. En Antioquia el fruto es conocido 
como mortiño.  
 
El agraz no ha sido una fruta con un nivel de comercialización muy alto a 
comparación de otros frutos como el lulo, la mora o la uchuva; de igual manera, es 
una fruta la cual cuenta con muy pocos estudios sobre sus aportes a la salud. La 
Universidad Nacional en sus sedes en Bogotá y en Medellín, ha realizado algunos 
estudios sobre sus propiedades y sobre su comercialización; a pesar de esto, la 
información sigue siendo muy reducida.  
 
2.2  ANTECEDENTES ENCONTRADOS EN LA LITERATURA SOBRE 
PRODUCTOS A BASE DE AGRAZ 
 

• BARRAGAN GARCÍA, Andrea Marcela. Evaluación de procesos para la 
elaboración de conservas de frutos de agraz (Vaccinium Meridionale Swartz). 

                                                           
1 GAVIRIA, Carlos Andrés, et al. Propiedades antioxidantes de los frutos de agraz o mortiño 
(Vaccinium meridionale Swartz). En: Propiedades del cultivo de Agraz o Mortiño en la zona alto-
andina de Colombia. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. P. 95-112. [Consultado 31, 
marzo, 2017]. 
 
2 MUÑOZ, Juan David; MARTINEZ, Luis Joel y LIGARRETO, Gustavo Adolfo. Caracterización de los 
ambientes agroecológicos del agraz o mortiño (Vaccinium meridionale Swartz), en la zona alto-
andina de Colombia. En: Perspectiva del cultivo de Agraz o Mortiño. P. 29-56. [Consultado 27, abril, 
2017].  
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De acuerdo con el trabajo realizado por Barragán García3, el estudio consistió en 
proyectar y analizar el crecimiento que podía tener productos en conservas a base 
de agraz como la mermelada y las láminas de fruta deshidratada por medio de un 
estudio de análisis sensoriales. Como resultado final, se obtuvo que el sabor de la 
mermelada fue aceptable para las personas que hicieron parte del estudio; sin 
embargo, el aroma de la mermelada no gusto. En cuanto a las láminas de fruta, el 
producto tuvo buena aceptación, aunque fue confundido con frutos como la mora o 
las uvas pasas.  
 
2.3  LEGISLACIÓN COLOMBIANA  
 
En Colombia, la regulación de producción, comercialización y expendio de 
alimentos está regida bajo la Resolución 2674 de 2013. Esta resolución modificó el 
Decreto 3075 de 1997 el cual se conoce por dar los parámetros para las Buenas 
Prácticas de Manufactura.  
 
Sobre el Decreto 3075 de 1997 se encontraron los siguientes trabajos: 
 

• DÍAZ AGUDELO, Mary Luz; SAAVEDRA FLOREZ, Sandra Lorena. 
Documentación de las buenas prácticas de manufactura (BPM) en la empresa 
Derivados de Fruta LTDA según decreto 3075 de 1997. En: PEREIRA, COLOMBIA. 
 
El trabajo realizado por Díaz Agudelo4, presentó la documentación necesaria para 
el cumplimiento de BPM, utilizando un formato de acta de visita de inspección 
sanitaria a fábricas de alimentos desarrollada por el INVIMA que enumera la lista de 
evaluaciones y describe los artículos del decreto para realizar el diagnóstico.  
 

• BOLÍVAR CELY, Lina Rocio; RODRÍGUEZ AMEZQUITA, María Fernanda. 
Diagnóstico y documentación previa a la implementación de las buenas prácticas 
de manufactura en la empresa Pura Fruta de la ciudad de Tunja para la línea de 
producción de pulpas de fruta.  
 

Se realizó un diagnóstico inicial a la planta Pura Fruta en la ciudad de Tunja y la 
documentación de los programas prerrequisito de agua potable, limpieza y 
desinfección, residuos líquidos y sólidos, control de proveedores, capacitación de 
manipuladores, calibración de equipos y control de plagas. Se planteó un diseño 
interno de la planta en conformidad al decreto 3075 de 1997modificando el actual. 
El diagnóstico inicial dio un porcentaje de cumplimiento total de 48% lo cual era 

                                                           
3 BARRAGÁN GARCÍA, Andrea Marcela. Evaluación de procesos para la elaboración de conservas 

de frutos de Agraz (Vaccinium meridionale Swartz). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia, 2011. P. 3-55. [Consultado 10, julio, 2017].  
 
4 DÍAZ AGUDELO, Mary Luz y SAAVEDRA FLÓREZ, Sandra Lorena. Documentación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) en la empresa Derivados de Fruta Ltda. según Decreto 3075 de 
1997. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnologías. Pereira, 2012. P. 6-59. 
[Consultado 27, abril, 2017].  
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lo esperado ya que la planta no cuenta con las instalaciones ni las condiciones 
óptimas requeridas en el decreto 3075 de 1997, se plantaron sugerencias en 
cuanto las instalaciones e implementación de los manuales. Se realizó un 
diagrama de flujo general del proceso el cual ayudara a que los operarios tengan 
claramente definido el flujo del trabajo. Finalmente se concluyó que la empresa 
tiene un cumplimiento del 48%y que es necesaria la implementación de la BPM 
para asegurar la inocuidad del alimento procesado por eso se deja como primer 
paso la documentación de los manuales para ser implementados5. 

 

En cuanto a información o trabajos realizados con la Resolución 2674 de 2013, no 
se encontró ninguna información pertinente para este trabajo monográfico. 

                                                           
5 BOLÍVAR CELY, Lina Rocío y RODRÍGUEZ AMEZQUITA, María Fernanda. Diagnóstico y 

documentación previo a la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en la empresa 
para fruta de la ciudad de Tunja para la línea de producción de pulpas de fruta. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá, 2009. P. 9-15. [Consultado 25, septiembre, 2017].   
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 
 
El presente trabajo se realizará para la micro empresa Palo Viejo Quicagota, la cual 
basa su actividad comercial en la producción y comercialización de mermeladas y 
productos artesanales a base de agraz. Esta microempresa es de carácter familiar 
y lleva menos de un año ejerciendo su actividad comercial.  
 
El trabajo consistirá en recomendar a Palo Viejo Quicagota los parámetros que debe 
seguir bajo la Resolución 2674 del 2013. La resolución establece las pautas para 
cumplir con los requisitos de inocuidad al momento de elaborar, procesar, preparar, 
envasar, almacenar y distribuir un producto alimenticio garantizando que este no 
sea una amenaza para la salud pública. Para este objetivo, se tendrá en cuenta el 
Decreto 3075 de 1997, vigente a la fecha. 
 
Como objetivo final se espera que Palo Viejo Quicagota pueda tener toda la 
información correspondiente con el fin de aspirar a una certificación de calidad bajo 
la norma NTC-ISO 22000:2005. 
 
La importancia para una empresa en crecimiento como Palo Viejo Quicagota al 
cumplir con toda la normatividad vigente, es poder entrar a competir en el mercado 
de los alimentos naturales y verdes; un mercado que ha está tomando mucha fuerza 
y cada vez tiene mayor presencia en los últimos años tanto en Colombia como en 
el mundo; para asegurar esa competitividad, la fidelización de los clientes juega un 
papel muy importante por lo que la mejor forma de asegurar una aceptación por 
parte de los clientes será garantizándoles productos de alta calidad a precios justos 
y que cumplan con sus necesidades o expectativas. 
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4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
Esta monografía se llevará a cabo durante los meses de abril a octubre del presente 
año (2017). Durante este periodo, todo el estudio se realizará en la ciudad de Bogotá 
y en el municipio de Ráquira, en el departamento de Boyacá donde se encuentra 
ubicada el cultivo principal de agraz de la micro empresa Palo Viejo Quicagota.  
 
El proyecto empezará con una etapa teórica sobre toda la normativa 
correspondiente a aplicar dentro de un establecimiento donde se procese un 
producto alimenticio; por medio de un esquema de la planta, se plantearán todas 
las características a cumplir por medio de la Resolución 2674 de 2013 para así tener 
una base de partida y una guía al momento de construir y adecuar la planta para la 
micro empresa.  
 
Por último, se elaborarán formatos de verificación de programas de evaluación de 
limpieza, mantenimiento y de capacitación para el personal que trabajará dentro de 
la planta, con el fin de construir una política empresarial firme y adecuada para la 
actividad comercial a realizar por parte de Palo Viejo Quicagota.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación, se explicarán los términos de mayor uso y mayor relevancia para 
entender y desarrollar este trabajo bibliográfico.  
 
5.1  DEFINICIÓN DE PYMES 
 
En el artículo realizado por Cardozo6 Sobre la definición de PYMES en américa 
latina, las PYMES es el acrónimo para Pequeñas y Medias Empresas; esta 
modalidad de negocio es reconocida en países en vía de desarrollo por su 
generación de empleo creando un bienestar económico. 
 
Lo que diferencia a una mediana empresa de una pequeña y de una microempresa 
radica principalmente en el número de empleados y en los activos totales que se 
genera por la actividad económica.  
 
En el artículo sobre las pymes realizado por Pérez Uribe7, se puede hacer 
categorizar una empresa en cuanto al número de empleados: una mediana empresa 
cuenta entre 51 y con menos de 250 empleados, una pequeña empresa cuenta con 
11 y menos de 50 empleados y una microempresa cuenta con menos de 10 
empleados. Los activos totales se miden por medio de los salarios mínimos mensual 
legal vigente (SMMLV); una mediana empresa cuenta con activos totales por más 
de 5,000 hasta 30,000 SMMLV, una pequeña empresa está en un rango de 500 
hasta 5,000 SMMLV, y una microempresa cuenta con no más de 500 SMMLV. 
 
Lo anterior está estipulado en el Artículo 2 de la Ley 905 de 2004.  
 
Para el caso de Palo Viejo Quicagota, por sus activos y número de empleados, está 
en la categoría de microempresa.     
 
5.2  DECRETO 3075 DE 1997 
 

El Decreto 3075 de 1997 establece los principios y normativa necesaria para la 
manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización de productos alimenticios de consumo humano. Los 

                                                           
6 CARDOZO, Edyamira; VELASQUEZ DE NAIME, Yngrid y RODRÍGUEZ MONROY, C. La definición 

de PYME en América: Una revisión del estado del arte. 6th International Conference on Industrial 

Engineering and Industrial Management. (18-20, julio, 2012: Puerto Ordaz, Venezuela). Universidad 

Nacional Experimental de Guayana. P. 1345-1352. [Consultado 26, abril, 2017].  

7  PÉREZ URIBE, Rafael; GARZÓN GAITÁN, Mario y NIETO POTES, Mauricio. Análisis empírico de 

la aplicación del modelo de modernización de la gestión para organizaciones en PYMES 

colombianas. Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 65, enero-abril, 2009, pp. 77-

105. Universidad EAN. Bogotá, Colombia. ISSN: 0120-8160. [Consultado 27, abril, 2017]. 
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riesgos que busca controlar este decreto van desde la materia prima hasta el 
producto final.  
 
En el título dos del decreto, se concretan las condiciones básicas de higiene en la 
fabricación de alimentos bajo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que 
serán definidas más adelante.  
 
Como base del cumplimiento de este decreto se debe tener en cuenta componentes 
propios de las instalaciones de trabajo (capitulo uno). La edificación de la planta 
procesadora de alimentos necesita cumplir con condiciones generales como, por 
ejemplo, la localización de accesos y salidas de la instalación, el abastecimiento de 
agua, la disposición y manejo de residuos líquidos y sólidos, instalaciones 
sanitarias, pisos, iluminación, entre otros.  
 
El decreto abarca factores que tendrán contacto directo e indirecto con el alimento, 
se condicionan elementos como los equipos y utensilios a utilizar (capitulo dos), la 
educación y capacitación del personal manipulador del alimento y hasta su estado 
de salud (capitulo tres) todo esto en busca de que el alimento siempre este expuesto 
a la menor cantidad de peligros o malas manipulaciones.  
 
Por último, este decreto8 establece toda la documentación y certificación necesaria 
para la importación de alimentos. En los capítulos doce, trece y catorce se 
establecen los procedimientos para la vigilancia sanitaria, la revisión de oficio del 
registro sanitario y las medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones 
respectivas.  
 
5.3  RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 
 

El Decreto 3075 de 1997 es el que regula al sector de alimentos desde el año que 
se publicó; para entender la Resolución 2674 de 2013 se debe hacer una 
explicación sobre el orden jerárquico de las leyes en Colombia. Para entender la 
distribución jerárquica en cuanto a leyes, Muñoz Osorio9 lo explica de la siguiente 
manera en su artículo relacionado con la pirámide de Hans Kelsen: la constitución 
política es la que rige en el ámbito legal del país, le siguen las leyes, luego 
encontramos los decretos, siguen las resoluciones y por último están los acuerdos 
circulares.  
 

                                                           
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 3075 (23, diciembre, 

1997). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial. Bogotá, 1997. [Consultado 27, abril, 2017].  

 
9 MUÑÓZ OSORIO, Laura Valentina. Sobre la teoría pura del derecho y la verdadera pirámide 
planteada por Hans Kelsen. En: Revista de la Facultad de Derecho de México. 2011. Vol. 61, No. 
256. P. 184-186. ISSN: En trámite. [Consultado 27, abril, 2017]. 
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La Resolución 2674 de 201310 complementa al Decreto 3075 de 1997 aportando 
nuevas definiciones, redujo el número de artículos de 125 a 55 y algunos artículos 
del Decreto 3075 quedaron agrupados en uno solo y solo incluye dos numerales 
suplementarios. 
 
Algunos de los cambios que la resolución aporta son las siguientes:  
 
Título II: 
 

• Capitulo III: En cuanto al personal manipulador, las empresas deben contar con 
planes, de diez horas anuales como mínimo, de capacitaciones continuas y 
permanentes.  
 

• Capítulo IV: Este capítulo hace mención a todo lo relacionado con el 
saneamiento en donde toda persona jurídica o natural que sea propietaria de un 
establecimiento donde se fabrique, procese, envase, embale, almacene y 
expenda alimentos donde se establezcan responsables, cronogramas, registros, 
entre otros, de planes de desinfección, manejo de los desechos sólidos, control 
de plagas y suministro de agua potable. 

 
Título III:  
 

• Todo alimento que sea comercializado deberá tener un registro sanitario que 
dependiendo de su riesgo tendrá una vigencia en su registro. Para alimentos de 
alto riesgo la vigencia del registro sanitario será de cinco años y deberá 
renovarse tres meses antes de vencerse. En el caso de las mermeladas de Palo 
Viejo Quicagota, se considera como un alimento de bajo riesgo lo cual le da una 
vigencia de hasta 10 años en su registro sanitario y deberá renovarse tres meses 
antes de su vencimiento.  

 
5.4  BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  
 

Las BPM son todas las precauciones que se deben tener en los procesos que el 
Decreto 3075 de 1997 menciona al momento de manipular un alimento 
(manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución) con el fin de poder garantizar la mayor inocuidad posible. 
 
La inocuidad es el concepto que implica que los alimentos no causarán daño al 
consumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto.  
 

                                                           
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2674 (22, julio, 

2013). Por el cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 2013. [Consultado 28, abril, 2017]. 
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Las BPM no solo aplican para lugares donde ocurre la elaboración de productos 
alimenticios, estas prácticas son, de igual manera, de total interés para 
establecimientos tales como restaurantes y cafeterías con el propósito de evitar que 
personas sufran de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA’s) que van 
desde enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, parásitos 
intestinales e infecciones a la piel y a los ojos. Según Teresa Salgado11, la causa 
de sufrir de las ETA’s se debe en un 20% a la incorrecta o insuficiente higiene por 
parte del personal que manipulo el alimento, un 14% se debe a contaminación 
cruzada que hace referencia al contacto que tienen los alimentos con sustancias 
ajenas al proceso. 
 
De acuerdo con Díaz Agudelo12, el manual de BPM que se utiliza para un 
establecimiento, establece programas para el saneamiento de las instalaciones, 
equipos y utensilios y personal manipulador que tendrá interacción con el alimento; 
tales programas son limpieza y desinfección, abastecimiento de agua potable, 
manejo integrado de plagas, control integrado de residuos sólidos y líquidos, 
mantenimiento y calibración y capacitación para manipuladores de alimentos entre 
otros.  
 
5.5  NTC-ISO 22000:2005 
 

La norma NTC-ISO 22000 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos para cualquier organización en la cadena 
de suministros de alimentos.  

 
De acuerdo con lo mencionado por Rodríguez Pérez13, la norma NT-ISO 22000 es 
relativamente nueva, fue establecida el 1° de septiembre del 2005. Esta norma de 
carácter internacional define todos los requerimientos en el proceso de seguridad 
del alimento cubriendo toda la cadena de producción desde “la granja hasta el 
tenedor”. 
 
El asegurar que un alimento este “limpio” de todo tipo de peligro que ponga en riesgo 
la seguridad e integridad del consumidor, hace que sea necesario una norma que 
asegure, de manera internacional, que el producto es seguro al momento de 

                                                           
11 SALGADO C., María Teresa y CASTRO R., Katherin. Importancia de las buenas prácticas de 

manufactura en cafeterías y restaurantes. En: Revista Vector. Septiembre, 2007. Vol. 2. P. 33-40. 
[Consultado 27, abril, 2017].   
 
12 DÍAZ AGUDELO, Mary Luz y SAAVEDRA FLÓREZ, Sandra Lorena. Op. cit. P. 6-59. [Consultado 
27, abril, 2017].   

 
13 RODRÍGUEZ PÉREZ, José y PEÑA RODRÍGUEZ, Manuel E. Fail-Safe FMEA. En: Quality Risk 
Management in the FDA-Regulated Industry. 3 ed. Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos: Paul 
Daniel O´Mara, 2012. P. 239-248. ISBN: 978-0-87389-834-8. [Consultado 16, marzo, 2016].  
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consumir. Esta norma garantiza que los componentes del alimento no sean un 
riesgo para la salud humana. 
 
Como lo dice Paz14 en su estudio, la norma NTC-ISO 22000 tiene como objetivo en 
lazar y estructurar normas como la ISO 9001 y HACCP (Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control, por sus siglas en inglés), donde se abarca la inocuidad 
de la industria alimentaria la cual se enfoca en mitigar y eliminar todo riesgo de tipo 
contaminante, adulterante, toxinas o cualquier sustancia que sea nociva para la 
salud del consumidor a través de un alimento.  
 
Para Garzón Joya15 en su trabajo de investigación, se indica que las empresas que 
estén certificadas bajo esta norma obtienen un beneficio de carácter internacional, 
permitiendo el poder comercializar un producto en el exterior debido a que los 
mercados internacionales exigen esta norma como requisito. Esta norma tiene en 
cuenta temáticas de carácter nacional e internacional debido a que, como se dijo 
anteriormente, esta norma integra aspectos básicos de la norma ISO 9001 que 
simplifica los sistemas de gestión que utilizan las empresas disminuyendo 
desgastes al momento de auditorías y los costos que surgen por estas.  
 
Según Rodríguez Webster16 en su tesis de maestría, los requisitos que la norma le 
específica a una organización para el cumplimiento de esta son: 
 
a. Planificar, implementar, operar, mantener y actualizar un sistema de gestión de 

la inocuidad de los alimentos destinado a proporcionar productos que, de 
acuerdo con su uso previsto, sean inocuos para el consumidor. 
 

b. Demostrar conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables en 
materia de inocuidad de los alimentos. 
 

c. Evaluar y valorar los requisitos del cliente y demostrar conformidad que aquellos 
requisitos del cliente mutuamente acordados que se refieren a la inocuidad de 
los alimentos, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. 
 

                                                           
14 PAZ, Paulo César; GALVIS C., Edgar Alirio y ARGOTE, Francisco Emilio. La comunicación 
organizacional en la implementación de procesos de ISO 22000 en empresas de producción de 
alimentos. En: Revista Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial. Diciembre, 2007. 
Vol. 5. No. 1. P. 81-90. ISSN: 1909-9959. [Consultado 3, marzo, 2016]. 
 
15 GARZÓN JOYA, Nury Angélica. Evaluación y fortalecimiento del sistema HACCP de una empresa 
de alimentos colombiana, para cumplir con las nuevas políticas de inocuidad a nivel internacional. 
Universidad para la Cooperación Internacional. San José, Costa Rica, 2011. P. 43-44. [Consultado 
3, marzo, 2016]. 
 
16 RODRÍGUEZ WEBSTER, José Edgar. Diseño sanitario para la industria alimenticia ecuatoriana. 
Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Química. Guayaquil, Ecuador, 2001. [Consultado 
22, marzo, 2016].  
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d. Comunicar eficazmente los temas referidos a la inocuidad de los alimentos a sus 
proveedores, clientes y partes interesadas pertinentes en la cadena alimentaria. 

 

e. Asegurarse de su conformidad con la política de la inocuidad de los alimentos 
declarada.  
 

f. Demostrar tal conformidad a las partes interesadas pertinentes. 
 

g. Buscar la certificación o registro de su sistema de gestión de la inocuidad de los 
alimentos por un organismo externo, o realizar una autoevaluación o auto 
declaración de conformidad con esta norma internacional.  

 
Conforme a lo propuesto por Benítez Santillán17 en su documento sobre la NTC-
ISO 22000, la norma combina cuatro elementos claves para cumplir con un sistema 
de gestión de la inocuidad de los alimentos para cualquier organización que haga 
parte en la cadena de suministros de alimentos: 
 

• Comunicación interactiva: es esencial para asegurar que todos los peligros sean 
controlados e identificados en cada uno de los pasos de la cadena alimentaria.  
 

• Sistema de gestión: la norma ISO 22000 está alineada con la norma ISO 9001, 
todo dentro de un marco de gestión estructurado.  
 

• Programa de prerrequisitos: son requisitos mínimos de sanidad que deben ser 
aplicados dentro de las organizaciones productoras de alimentos para facilitar la 
elaboración de alimentos inocuos.  
 

• Principios HACCP: el uso de esta herramienta aplicada en los procesos de 
producción de alimentos garantiza que los alimentos sean inocuos. 

 
5.5.1 Alcance de la ISO 22000 
 
El alcance de esta norma se muestra en el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17  BENÍTEZ SANTILLÁN, Lourdes. Implementación de la ISO 22000 en el Ecuador. Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo. Escuela de Gastronomía. Riobamba, Ecuador, 2013. P. 1-10. 
[Consultado 16, marzo, 2016].  
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Cuadro 1. Alcance de la ISO 22000 

 

CLIENTES INMEDIATOS PROVEEDORES NO 

INMEDIATOS 
A

U
T

O
R

ID
A

D
 R

E
G

U
L

A
T

O
R

IA
. 

Productores agropecuarios. Productores de pesticidas, 

fertilizantes y drogas veterinarias. 

Productores de alimentos para animales. Cadena de producción de 

ingredientes y aditivos. 

Productores primarios. Transporte y almacenamiento. 

Procesadores primarios. Productores de equipamiento. 

Procesadores secundarios. Productores de insumos para la 

higiene. 

Mayoristas. Productores de material de 

empaque. 

Minoristas, servicio de alimentos y catering. Proveedores de servicio. 

CONSUMIDOR.  

 

5.5.2 Estructura de la norma 
 

La norma NTC-ISO 22000:2005 tiene la siguiente estructura18 

Cuadro 2. Estructura de la norma ISO 22000:2005 

Prefacio. 1. Alcance. ANEXO A: Referencias 

cruzadas entre la norma ISO 

22000:2005 e ISO 9001:2000. 

Introducción. 2. Referencias normativas. ANEXO B: Referencias 

cruzadas entre HACCP y la 

norma ISO 22000:2005. 

 3. Términos y definiciones. ANEXO C: Referencias del 

CODEX que proporciona 

ejemplos de medidas de 

control, incluyendo programas 

de prerrequisitos y orientación 

para su selección y uso. 

 

                                                           
18 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, ISO. ISO 22000:2005. Sistema de 

Gestión de la inocuidad de los alimentos – Requisitos para cualquier organización en la cadena 
alimentaria (1, septiembre, 2005). Ginebra, Suiza, 2005. [Consultado 19, marzo, 2016]. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 4. Sistema de gestión de la 

inocuidad de los 

alimentos. 

Bibliografía. 

 5. Responsabilidad de la 

dirección. 

 

 6. Gestión de recursos.  

 7. Planificación y realización 

de productos inocuos. 

 

 8. Validación, verificación y 

mejora del sistema de 

gestión de la inocuidad de 

los alimentos. 

 

 

5.5.3 Ciclo PHVA de la ISO 22000:2005  
 
                    Gráfico 1. Ciclo PHVA de la norma ISO 22000:2005 
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5.5.4 Familia ISO 22000 
 

• ISO/TS 22003:2007: Son los requisitos para los organismos que realizan la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la inocuidad de los 
alimentos. 
 

• ISO/TS 22004:2005: Proporciona una orientación genérica como la 
interpretación de algunos requisitos de la ISO 22000, elimina confusiones y es 
útil para pequeñas organizaciones. Puede ser aplicada en el uso de la norma 
ISO 22000.  
 

• ISO 22000:2007: Trazabilidad de la cadena alimentaria, principios generales y 
requisitos fundamentales para el diseño y la implementación del sistema. 
  

• ISO/TS 220002-1:2009: Programa de prerrequisitos para la inocuidad 
alimentaria. 

 
Las siguientes dos normas no son precisamente normas de la familia ISO 22000, 
pero son necesarias para el proceso de certificación:  
 

• ISO/IEC 17021:2011: Evaluación de la conformidad. Requisitos para los 
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. 
  

• ISO 19011:2007: Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambiental.  

 
5.6  MERMELADA – CODEX ALIMENTARIUS 
 

El Codex Alimentarius es la norma o código general alimentario el cual sirve de 
referencia mundial a consumidores, productores y elaboradores de alimentos, 
organismos nacionales de control de alimentos y comercio internacional de 
alimentos para la protección de la salud de los consumidores. El Codex es avalado 
por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) y la Organización Mundial de la Salud. 
 
El Codex por medio de la norma para confituras, jaleas y mermeladas (Codex Stan 
296-2009) define la mermelada de agrios de la siguiente manera:  
 
“Es el producto preparado con una o una mezcla de frutas cítricas y elaborada hasta 
adquirir consistencia adecuada. Puede ser preparada con uno o más de los 
siguientes ingredientes: fruta(s) entera(s) o en trozos, que pueden tener toda o parte 
de la cáscara eliminada, pulpa(s), puré(s), zumo(s) (jugo(s)), extractos acuosos y 
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cáscara que están mezclados con productos alimentarios que confieren un sabor 
dulce, con o sin la adición de agua”19. 
 

5.7  HACCP  
 

El Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos o HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, por sus siglas en inglés), tiene su origen a finales de los años 
cincuenta y está directamente relacionado con la Compañía Pillsbury y sus 
proyectos de estudio y producción de alimentos en el espacio. La Agencia Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio (NASA), los laboratorios Natick de la armada de los 
Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaban trabajando junto 
a la compañía Pillsbury en este proyecto.  
 
De acuerdo con lo planteado por Pierson20, el proyecto consistía en la producción 
de alimentos donde la gravedad fuera totalmente nula, como lo ocurre en el espacio. 
El comportamiento de las partículas de alimentos a una gravedad igual a cero era 
un asunto por resolver; sin embargo, el otro proyecto a atender era como generar 
un alimento que estuviera en un 100% libre de toda bacteria, virus, toxina, químico 
o cualquier peligro físico que causara cualquier tipo de enfermedad o lesión. 
 
Continuando con la idea anterior, Vinagre21 expone que la principal amenaza a la 
cual se exponen los alimentos al estar expuestos a cualquier tipo de contaminación 
acarrea el envenenamiento o la exposición a bacterias para el consumidor. Ese tipo 
de enfermedades se conocen ETA’s; el sistema HACCP es el sistema con mayor 
éxito en contra de las ETA’s asegurando alimentos inocuos, por ejemplo, los 
productos cárnicos son bastante susceptibles a sufrir contaminación de tipo 
microbiológico por lo que este sistema es muy recomendado en esta industria. 
 
Para Perigo22, el sistema HACCP se basa en los siguientes pasos los cuales están 
respaldados por un criterio científico: 
 
a. Analizar los posibles riesgos asociados con un alimento. 

 

                                                           
19 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, 
FAO. En: Codex Alimentarius- Norma General para los aditivos alimentarios. Codex Stan 192-1995. 
  
20 PIERSON, Merle D. y CORLETT hijo, Donald A. HACCP: Principles and Applications. New York, 
Estados Unidos. Chapman & Hall, 1992. P. 1-4. ISBN: 978-1-4684-8820-3. [Consultado 16, mayo, 
2016]. 
 
21 VINAGRE L., Julia. El sistema HACCP y su importancia en la inocuidad de los alimentos. 
Universidad de Chile. No. 11. DOI: 10.5354/0717-8883.2000.2499. [Consultado 16, mayo, 2016]. 
 
22 PERIGO, Carlos. El control de calidad de los alimentos: Herramientas para su implementación. 
En: Agro Mensajes de la Facultad. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrícolas. 
Rosario, Argentina, 2006. [Consultado 17, marzo, 2016]. 
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b. Identificar puntos críticos de control en el proceso de producción de un alimento. 
 

c. Establecer medidas preventivas con límites críticos para cada punto de control. 
 

d. Programar procedimientos para monitorear los puntos de control. 
 

e. Generar acciones correctivas en caso de que el monitoreo muestre un límite 
crítico no logrado. 
 

f. Establecer un método efectivo para llevar registros que permitan documentar el 
sistema de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control.  

g. Aplicar procedimientos para verificar que el sistema funcione correctamente. 
 

Conforme a lo expuesto por Ramírez Sabogal23, el sistema HACCP ha tomado 
mucha fuerza a nivel mundial, llegando a ser el control más efectivo para el área de 
alimentos. Es un sistema de fácil entendimiento y de fácil aplicación dentro del 
proceso de producción, ha hecho que la industria de alimentos aplique el sistema 
para garantizar que el producto final no tendrá ningún tipo de riesgo microbiológico 
ni químico.  
 
La comercialización de alimentos dentro y fuera de un país, más las exigencias de 
los consumidores hacia el producto de moda, conlleva a las empresas a tener que 
implementar sistemas como las BPM, Programas Operativos Estándar de 
Sanitización (POES) y el plan HACCP que, unidos los tres programas, conforman 
el Sistema de Inocuidad Alimentaria. Los dos primeros sistemas deben asegurar 
que la higiene durante la elaboración sea totalmente segura; con la implementación 
del BPM, el POES y HACCP se han obtenido resultados de un 24.2% en reducción 
de costos de implementación gracias a la reducción de puntos críticos.  
 
Para Peláez24, el desafío del sistema HACCP consisten en determinar cómo y 
donde los riesgos pueden existir, y de qué manera se les puede dar solución; el 
sistema HACCP se convierte en una herramienta de tipo analítico donde se quiere 
potencializar el trabajo del personal encargo de las áreas que conforman el proceso 
para satisfacer la inocuidad dentro de los alimentos. 
 

                                                           
23 RAMÍREZ SABOGAL, Liliana Patricia. Diseño e implementación del sistema HACCP para la línea 
de pechuga desmechada enlatada. En: Revista Lasallista de Investigación. Corporación Universitaria 
Lasallista. Antioquia, Colombia. Vol. 4. No. 1. P. 27-34. ISSN: 1794-4449. [Consultado 28, marzo, 
2016].  
 
24 CASTAÑO PELÁEZ, Hader. Diseño e implementación del plan HACCP para una línea de bebidas 
lácteas. En: Revista Politécnica. Agosto, 2010. No. 10. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
Medellín Colombia. ISSN: S1900-2351. [Consultado 28, MARZO, 2016]. 
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En correspondencia a lo planteado por Ramírez Sabogal25 en su estudio del sistema 
HACCP, los procedimientos que se efectúan o ejecutan con el sistema HACCP son 
bastantes aplicables en cualquier industria, no solo en el ámbito sanitario, dado que 
este sistema permite asegurar diferentes parámetros de calidad de los productos o 
de los servicios, proteger el medio ambiente o incluso hasta la normalización de 
laboratorios. Esto ocurre por dos razones, la primera se debe por la sensibilidad de 
la filosofía HACCP que lleva a detectar hasta el más mínimo problema presente; la 
segunda razón es porque el sistema actúa de manera estratégica dando prioridad 
al mercado en el que se encuentran los productos.  
 
5.8 PASOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

El planear cómo se hará la implementación de los indicadores de calidad dentro de 
una industria es bastante importante debido a que sirven como guía para las 
compañías que están empezando a desarrollar e implementar sus programas de 
seguridad alimentaria.  
 
Para el caso de Palo Viejo Quicagota, que es una micro empresa con objetivos de 
calidad que apuntan hacia el poder llegar a certificar sus productos con sellos de 
calidad, es muy importante que desde sus inicios adquiera una mentalidad enfocada 
a la calidad y seguridad alimentaria. 
  
Lo propuesto por Nieto Montenegro26, se puede observar en el gráfico 2 el cual 
muestra los pasos a seguir para ayudar a las compañías a desarrollar conceptos, 
formas de pensar y planear de forma sistemática un programa de seguridad 
alimentaria; se desea que el programa sea fácil de implementar, los recursos 
pueden ser trabajados de manera más eficiente y la seguridad dentro del trabajo 
será realizado de manera rápida.  
 

 

 

 

 

 

                                                           
25 RAMÍREZ SABOGAL, Liliana Patricia. Op. cit. P. 27-30. [Consultado 28, marzo, 2016]. 

 
26 NIETO MONTENEGRO, Sergio y CASON, Katherine L. Development and Implementation of Food 

Safety Programs in the Food Industry. En: Processing Effects on Safety and Quality of Foods. Boca 
Raton, Florida, Estados Unidos, 2010. P. 545-558. ISBN: 978-1-4200-6112-3. [Consultado 22, 
marzo, 2016].  
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 Gráfico 2. Pasos para un Programa de Seguridad Alimentaria 

 

Fuente: NIETO MONTENEGRO, Sergio y CASON, Katherine L. Development and Implementation 

of Food Safety Programs in the Food Industry. En: Processing Effects on Safety and Quality of Foods. 

P. 551. 
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6. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 

 

En este capítulo se desea mostrar una valoración sobre el estado de cumplimento 
que tiene hoy en día Palo Viejo Quicagota con respecto al Decreto 2674 de 2013. 
Por medio del cuadro que sigue a continuación y por medio de una calificación de 
cada artículo que le compete a la empresa a cumplir, se le darán una serie de 
observaciones para el cumplimiento óptimo de este decreto. 
 
6.1  CUADRO DE EVALUACIÓN  
 

En el Cuadro 3 se tendrá un recuadro de evaluación, el cual tendrá tres posibles 
calificaciones: Cumple (C), No Cumple (NC) y No Aplica (NA). Esta calificación 
busca evitar evaluaciones subjetivas, haciendo más puntual el diagnóstico y poder 
determinar puntos claros de mejora. 
 
Las observaciones de cada artículo resuelven por qué Palo Viejo Quicagota obtuvo 
esa calificación; a partir de esas observaciones, se tendrán pautas para que más 
adelante la micro empresa corrija y de cumplimiento a cada artículo de la empresa.  
 
Cada artículo de la Resolución 2674 de 2013, cuenta con varias descripciones que 
son competentes para dicho artículo. Esto busca abarcar de manera más global y 
puntual cada obligación a cumplir, evitando dejar por fuera de la evaluación puntos 
importantes de control o medición dependiendo del artículo. 
   
Cuadro 3.Edificación e instalaciones – Titulo 2, Capítulo 1 de la Resolución 2674 de 2013 

TÍTULO II Condiciones básicas de Higiene en la fabricación de alimentos. 

CAPÍTULO I  Edificación e instalaciones. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

6 
Condiciones 
Generales 

Localización y 
accesos. 

NC 

La micro empresa no cuenta 
con ningún establecimiento 
dedicado únicamente a la 

fabricación de mermeladas.  
  
 

Diseño y 
Construcción. 

Abastecimiento de 
agua. 

Disposición de 
residuos líquidos. 

Instalaciones 
sanitarias.  
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Cuadro 3. (Continuación) 

CAPÍTULO I Edificación e instalaciones. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

7 

Condiciones 
específicas 
de las áreas 

de 
elaboración 

Pisos y drenajes. 

NC 

Por el momento, las 
mermeladas se elaboran de 

manera artesanal en una cocina 
de hogar convencional.  

 
El Invima permite que las 

empresas que no poseen un 
registro sanitario, comercializar 
sus productos como materias 
primas para otros procesos de 

otras organizaciones. 

Paredes. 

Techos. 

Ventanas y otras 
aberturas. 

Puertas. 

Escaleras, 
elevadores y 
estructuras 

complementarias. 

Iluminación. 

Ventilación 

 
Cuadro 4.Equipos y utensilios – Título 2, Capítulo 2 de la Resolución 2674 de 2013 

CAPÍTULO  II Equipos y Utensilios. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

9 
Condiciones 
específicas  

Superficies de 
contacto directo 
con el alimento 

C La cocina donde se elaboran 
las mermeladas cuenta con las 
condiciones necesarias para 
elaborar un producto inocuo.  

Mesas y 
mesones 

C 

 
Cuadro 5. Personal manipulador de alimentos – Título 2, Capítulo 3 de la Resolución 2674 de 2013 

CAPÍTULO  III Personal Manipulador de Alimentos. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

11 
Estado de 

salud 

Certificación médica C 

El personal manipulador, está 
al día con sus controles y 

valoraciones médicas. Existe 
un continuo seguimiento al 

estado de salud del personal 
para evitar cualquier tipo de 

contaminación.   

Reconocimiento 
médico después de 

ausencia  
C 

Valoración médica 
con constancia de 

aptitud para el cargo 
C 

Seguimiento a los 
tratamientos  

C 

Persona enferma o 
con sospecha de 

enfermedad 
C 
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Cuadro 5. (Continuación) 

CAPÍTULO  III Personal Manipulador de Alimentos. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

12 
Educación y 
capacitación 

El personal que 
realiza actividades 
de manipulación de 

alimentos debe 
tener formación en 
educación sanitaria, 
principios básicos 

de Buenas Prácticas 
de Manufactura y 

prácticas higiénicas 
en manipulación de 

alimentos. 

C 

El personal manipulador 
cuenta con un curso de 

manipulación de alimentos y 
los procedimientos para el 

plan de Buenas Prácticas de 
Manufactura.  

13 
Plan de 

capacitación 

Metodología, 
duración, docentes, 
cronograma y temas 

específicos a 
impartir; la empresa 
debe demostrar a 

través del 
desempeño de los 

operarios y la 
condición sanitaria 
del establecimiento 

la efectividad e 
impacto de la 
capacitación 

impartida.  

NC 

No se cuenta con un plan de 
capacitación y evaluación 

permanente para el personal 
manipulador. 

14 
Prácticas y 
medidas de 
protección 

Vestimenta de 
trabajo 

C 

El personal manipulador 
cuenta con la indumentaria 
requerida por la legislación 

colombiana para la 
manipulación de alimentos.  

Cabello C 

Uso de tapabocas C 

Calzado C 

Contaminación de la 
vestimenta 

C 

Visitantes dentro de 
la planta 

C 
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Cuadro 6. Requisitos higiénicos de fabricación – Título 2, Capítulo 4 de la Resolución 2674 de 2013 

CAPÍTULO  IV Requisitos higiénicos de fabricación. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

16 
Materias 
primas e 
insumos 

Recepción de 
materias primas 

C La empresa cuenta con un 
programa de recepción de 

materias primas; sin embargo, 
no se les exige a los 

proveedores la ficha técnica de 
los productos.  

Ficha técnica de la 
materia prima 

NC 

Inspección previa 
de materia prima e 

insumos 
C 

17 
Envases y 
embalaje 

Materiales de 
fabricación de los 

envases y 
embalajes 

C 

Todos los insumos necesarios 
para la actividad económica de 
la empresa son esterilizados y 
almacenados en lugares donde 
no existe ningún tipo de riesgo 

de contaminación.  

No uso previo con 
fines diferentes 

C 

Estado de limpieza 
de envases y 

embalaje 
C 

Almacenamiento de 
envases y 
embalajes 

C 

19 
Envasado 

y 
embalado 

Condiciones de 
envasado y 
embalado 

NC 

Las mermeladas elaboradas no 
llevan un registro de lote lo que 
pudiera generar problemas al 

momento de realizar una 
auditoría a los lotes ya 

producidos.  
 

Las condiciones de envasado 
son óptimas.  
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Cuadro 6. (Continuación)   

CAPÍTULO  IV Requisitos higiénicos de fabricación. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

20 

Prevención de 
la 

contaminación 
cruzada 

Medidas 
eficaces para 

evitar la 
contaminación  

 

C 

 
 
 

A pesar de que la producción no 
es en forma secuencial y no 

existen filtros sanitarios, se han 
realizado pruebas de calidad en 
productos elegidos al azar y no 

se han encontrado ningún tipo de 
peligro o indicio de que el 

alimento ha sido afectado por 
algún tipo de peligro durante la 

cadena alimentaria. 

Vestimenta con 
posible riesgo 

de estar 
contaminada 

C 

Riesgo de 
contaminación 

durante el 
proceso de 
producción 

C 

Operaciones en 
forma 

secuencial y 
continua 

NC 

Limpieza y 
desinfección de 

equipos y 
utensilios 

C 

Implementación 
de filtros 
sanitarios 

NC 

 

Cuadro 7. Aseguramiento y control de la calidad – Título 2, Capítulo 5 de la Resolución 2674 de 
2013 

CAPÍTULO  V Aseguramiento y control de la calidad. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

22 
Sistema 

de 
control 

Especificaciones 
materias primas y 

productos terminados 
 

C 

Las materias primas y el 
producto final cuentan con 
las condiciones necesarias 

para cumplir con las 
especificaciones de calidad 

de la empresa. No existe 
ningún plan documentado 
de los procesos dentro del 

plan de elaboración. La 
micro empresa realiza 
monitoreo y controles 

aleatorios a las mermeladas 
elaboradas para realizar 

pruebas de calidad.   

Documentación de 
planta y procesos 

 
NC 

Planes de muestreo, 
procedimientos de 

laboratorio y métodos de 
ensayo. 

C 

Control y aseguramiento 
de la calidad 

C 
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Cuadro 7. (Continuación) 

CAPÍTULO  V Aseguramiento y control de la calidad. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

23 Laboratorio 
Acceso de laboratorio 

de pruebas y 
ensayos  

NC 

No se cuenta con ningún 
tipo de acceso a un 

laboratorio para realizar 
pruebas fisicoquímicas o 

microbiológicas.   

24 

Obligatoriedad 
de profesional 

o personal 
técnico 

Personal técnico 
encargados de la 

capacitación para el 
personal manipulador 

de alimentos 

NC 

No hay una persona 
encarga de capacitar y 

evaluar al personal 
manipulador.  

25 

Garantía de la 
confiabilidad 

de las 
mediciones 

Programa de 
calibración de 

equipos e 
instrumentos de 

medición  

NC 

La micro empresa solo 
cuenta con equipos de 

pesaje para la 
elaboración de las 
mermeladas; no 

obstante, no se le realiza 
ningún tipo de calibración 

a estos equipos.  

 

Cuadro 8. Saneamiento – Título 2, Capítulo 6 de la Resolución 2674 de 2013  

CAPÍTULO  VI Saneamiento. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

26 
Plan de 

saneamiento 

Limpieza y 
desinfección    

C El lugar utilizado para la 
elaboración de las mermeladas 
tiene un programa de limpieza, 

desinfección control de sólidos y 
control de plagas. El 

abastecimiento de agua se 
encuentra en perfectas 

condiciones. 

Desechos 
sólidos 

C 

Control de 
plagas 

C 

Abastecimiento o 
suministro de 

agua 
C 
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Cuadro 9. Almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos y materias primas para 
alimentos – Título 2, Capítulo 7 de la Resolución 2674 de 2013 

CAPÍTULO  VII 
Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

de alimentos y materias primas para alimentos. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

28 Almacenamiento 

Productos que requieren 
refrigeración o 
congelación 

NA 
La mermelada de 

esta micro empresa 
no requiere ningún 

tipo de refrigeración, 
esto se debe a las 

condiciones de 
envasado al vacío 
que permiten una 
mayor vida útil del 

producto.  

Etiquetado de 
plaguicidas, detergentes, 

desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas 

NA 

29 Transporte 

Condiciones que eviten 
la contaminación  

C 

 
Se cuenta con un 
vehículo familiar 

donde se transportan 
las mermeladas; el 
vehículo cuenta con 
todos sus papeles de 
transito al día. No se 
transporta ningún tipo 

de sustancia o 
producto que pueda 
poner en riesgo la 
inocuidad de las 

mermeladas.  
 

El vehículo no cuenta 
con ningún tipo de 

distintivo que indique 
que transporta 

alimentos. 

Transporte de alimentos 
que requieran 
refrigeración o 
congelación 

NA 

Adecuado 
funcionamiento de 

equipos de refrigeración 
o congelación 

NA 

Revisión del vehículo de 
transporte del producto  

NC 

Limpieza y desinfección 
de recipientes y medio 

de transporte 
C 

Transporte compartido 
con otros alimentos 

C 

Alimento en contacto 
directo con el piso 

C 

Transporte del producto 
junto con sustancias 

peligrosas 
NA 

Leyenda en los vehículos 
transportadores  

NC 

Cumplimiento de los 
registros sanitarios para 

el transporte de 
alimentos 

NC 
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Cuadro 9. (Continuación) 

CAPÍTULO  VII 
Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

de alimentos y materias primas para alimentos. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

31 
Expendio de 

alimentos 

Garantizar la 
conservación y 
protección del 

alimento 
 

NA 

La micro empresa solo se 
dedica a la elaboración de 

mermeladas; la 
comercialización del 
producto se hace por 
medio de terceros.  

Infraestructura 
adecuada 

Equipos necesarios 
para la 

conservación 

Áreas que cumplan 
con las 

características 
necesarias para 
almacenamiento, 

preparación y 
consumo 

 
Cuadro 10. Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria – Título 3, Capítulo 8 de la 
Resolución 2674 de 2013 

TÍTULO III Vigilancia y control 

CAPÍTULO I  
Registro sanitario, permiso sanitario y notificación 

sanitaria. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

37 
Obligatoriedad del 
registro, permiso o 

notificación sanitaria 
  NC 

En este momento, la micro 
empresa no cuenta con el 

registro o permiso sanitario.  

 
Cuadro 11. Requisitos y otras disposiciones – Título 3, Capítulo 2 de la Resolución 2674 de 2013  

CAPÍTULO II Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

38 
Registro o 
Permiso 
Sanitario  

Formato de solicitud 
al Invima 

NC En este momento, no se cuenta 
con el proceso de solicitud del 
registro o permiso sanitario, ni 

con la ficha técnica que exige el 
Invima.  

Ficha técnica del 
producto según lo 

establecido por 
Invima  

NC 
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Cuadro 11. (Continuación)  

CAPÍTULO II Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

39 

Vigencia y 
renovación del 

registro y 
permiso 
sanitario 

  NC 
No se cuenta con registro ni 

permiso sanitario.  

40 
Notificación 

sanitaria 

Formato de 
solicitud al 

Invima 
NC 

En este momento, no se cuenta 
con el proceso de solicitud del 
registro o permiso sanitario, ni 

con la ficha técnica que exige el 
Invima.  

Ficha técnica 
del producto 

según lo 
establecido por 

Invima  

NC 

41 
Vigencia de la 

notificación 
sanitaria 

  NC 
No se cuenta con registro ni 

permiso sanitario.  

42 

Registro, 
Permiso o 

Notificación 
Sanitaria para 

varios 
productos 

Elaboración del 
producto por 

diferentes 
fabricantes 

NC 

La micro empresa no elabora 
otro producto diferente a la 

mermelada. La mermelada de 
esta micro empresa no es 
elaborada por ninguna otra 

organización.  

Mismo 
alimento 

identificado con 
otra marca 

Alimentos con 
diferentes 

ingredientes 
secundarios 

Diferentes 
presentaciones 
comerciales del 

mismo 
producto 

Los alimentos 
de origen 

vegetal con el 
mismo nombre 
específico en 

diferentes 
variedades 

43 Modificaciones 

Cambios en el 
registro, 

permiso o 
notificación 

sanitaria 

NC 

En este momento, no se cuenta 
con el proceso de solicitud del 
registro o permiso sanitario, ni 

con la ficha técnica que exige el 
Invima.  
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Cuadro 11. (Continuación)  

CAPÍTULO II Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. 

ARTÍCULO TÍTULO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

45 

Modalidades 
de expedición 

de los 
registros, 

permisos y 
notificaciones 

sanitarias 

Fabricar y 
vender 

NC 

Al no tener un registro y permiso 
sanitario, la micro empresa no 
puede vender el producto final 
en establecimientos públicos. 

Para poder importar se necesita 
el registro y permiso sanitario.  

Fabricar, 
envasar y 

vender 

Envasar y 
vender 

Importar y 
vender 

Importar, 
envasar y 

vender 

 

6.2  COSTOS RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y 
CALIDAD 
 

Para una micro empresa como Palo Viejo Quicagota que lleva menos de un año y 
medio elaborando mermeladas de manera comercial, no cuenta con la información 
necesaria en cuanto a los costos que recaen en la calidad y seguridad del producto.  
 
En el Cuadro 12 se hará un listado de los costos más comunes para empresas del 
sector de alimentos; estos costos deben ser considerados por Palo Viejo Quicagota 
en su plan de crecimiento. 
 
 Según el estudio realizado por Willems27, los costos se pueden catalogar como 
directos, indirectos, de riesgo y ocultos los cuales se pueden evidenciar en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 12. Costos relacionados con los problemas de seguridad y calidad 

TIPOS DE COSTOS. PRODUCTOR. MINORISTA. 

Costos directos. Implementación de 

estándares de calidad. 

Implementación de 

estándares de calidad. 

Auditorias de los estándares. Costos de laboratorios no 

propios. 

Entrenamiento y capacitación 

para el personal. 

Visitas de los productores. 

                                                           
27 WILLEMS, Sabine; ROTH, Eva y VAN ROEKEL, Jan. Changing European public and private food 

safety and quality requirements. En: Agriculture and Rural Development Discussion Paper. 2005. 
Vol. 15. P. 34-35. [Consultado 21, noviembre, 2016]. 
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Cuadro 12. (Continuación)  

Costos indirectos. Laboratorios. Laboratorios. 

Mantenimiento del sistema. Mantenimiento del sistema. 

Sistema de calidad. Manejo de relaciones. 

Costos de riesgo. Devolución de todo un 

cargamento de producto. 

Problemas de reputación. 

 

Problemas al exportar 

productos hacia un país 

debido a problemas de 

exportación. 

Problemas de importación con 

un país. 

Costos ocultos. Falta de innovación. Perdidas de oportunidades 

debido a la comercialización 

de un producto a causa de 

problemas dentro del país. 

Perdidas de producto durante 

su transporte. 

Huelgas. 

Clima.  

Fuente: WILLEMS, Sabine; ROTH, Eva y VAN ROEKEL, Jan. Changing European public and private 

food safety and quality requirements. En: Agriculture and Rural Development Discussion Paper. 

2005. Vol. 15. P. 34-35. 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMA ISO 22000:2005, LA 
RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Y EL DECRETO 3075 DE 1997 

 

La correlación que se encuentra en el Cuadro 13, pretende encontrar puntos en 
común entre las normas vigentes que rigen en Colombia relacionadas con la 
manipulación de alimentos y una norma de carácter internacional como lo es la 
NTC-ISO 22000:2005, encargada de certificar a las empresas que cumplen con 
sistemas que garantizan la inocuidad de los alimentos.  
 
Dado que la NTC-ISO 22000:2005 no tiene el mismo orden que manejan tanto el 
decreto como la resolución, el Cuadro 13 fue ordenado de manera tal que los 
capítulos de la norma internacional se organizaron según los temas que tratados 
por el decreto y la resolución. 
 
Para una empresa de alimentos, sin importar su tamaño, debe cumplir las leyes que 
rigen el sector de alimentos; para el caso de Palo Viejo Quicagota, se debe acatar 
sin excepción alguna el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013, 
mientras que la norma NTC-ISO 22000:2005 es de carácter opcional. Dentro de los 
objetivos empresariales que tiene Palo Viejo Quicagota, es el poder llegar a estar 
acreditada por una norma internacional para poder tener participación en un 
mercado internacional.  
 
Cabe resaltar que el Decreto 3075 de 1997 sigue vigente y todo lo que se estipula 
en el decreto se debe cumplir; por otro lado, está la Resolución 2674 de 2013 que 
tiene como principal función el complementar y dar claridad en algunos puntos al 
Decreto 3075 de 1997. Por ejemplo, la Resolución 2674 de 2013 puntualiza los 
tiempos que se requieren para el cumplimiento de esta; el Decreto 3075 de 1997 no 
estipula tiempos. 
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Cuadro 13: Correlación entre el Decreto 3075 de 1997, la Resolución 2674 de 2013 y la norma NTC-
ISO 22000:2005 

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

DISPOSICIONES GENERALES.  

 Artículo 1°: Objeto. 1.Alcance. 

Artículo 1°: Ámbito de 

aplicación. 

Artículo 2°: Ámbito de 

aplicación.  

2.Referencias normativas. 

Artículo 2°: Definiciones. Artículo 3°: Definiciones.  3.Términos y definiciones. 

Artículo 6°: Obligatoriedad de 

dar aviso a la autoridad 

sanitaria. 

  

CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA 

FABRICACIÓN DE ALIMENTOS - EDIFICACIONES E 

INSTALACIONES. 

 

Artículo 7°: Buenas prácticas 

de manufactura. 

Artículo 5°: Buenas prácticas 

de manufactura.  

6.Gestión de recursos. 

Artículo 8°: Localización y 

accesos, Diseño y 

construcción, Abastecimiento 

de agua, Disposición de 

residuos líquidos, Disposición 

de residuos sólidos, 

Instalaciones sanitarias. 

Artículo 6°: Condiciones 

generales - Diseño y 

construcción, Abastecimiento 

de agua, Disposición de 

residuos líquidos, Disposición 

de residuos sólidos, 

Instalaciones sanitarias. 

6.1 Provisión de recursos. 

Artículo 9°: Condiciones 

específicas de las áreas de 

elaboración. 

Artículo 7°: Condiciones 

específicas de las áreas de 

elaboración.  

6.2 Recursos humanos. 

  6.3 Infraestructura. 

  6.4 Ambiente de trabajo. 

EQUIPOS Y UTENSILIOS.  

Artículo 10°: Condiciones 

generales. 

Artículo 9°: Condiciones 

específicas. 

 

Artículo 11°: Condiciones 

específicas. 

Artículo 10°: Condiciones de 

instalación y funcionamiento. 

 

Artículo 12°: Condiciones de 

instalación y funcionamiento. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.  

Artículo 13°: Estado de salud.  Artículo 11°: Estado de salud. 5.Responsabilidades de la 

dirección. 

Artículo 14°: Educación y 

capacitación. 

Artículo 12°: Educación y 

capacitación.  

5.1 Compromiso de la 

dirección. 

Artículo 15°: Prácticas 

higiénicas y medidas de 

protección. 

Artículo 13°: Plan de 

capacitación. 

5.2 Política de inocuidad de 

los alimentos. 

 Artículo 14°: Prácticas y 

medidas de protección.  

5.3 Planificación del sistema 

de gestión de la inocuidad de 

los alimentos. 

  5.4 Responsabilidad y 

autoridad. 

  5.5 Líder del equipo 

encargado de la inocuidad de 

los alimentos. 

  5.6 Comunicación. 

  5.7 Preparación y respuesta 

ante emergencias. 

  5.8 Revisión por la dirección. 

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN.  

Artículo 16°: Condiciones 

generales. 

Artículo 16°: Materias primas 

e insumos.  

 

Artículo 17°: Materias primas 

e insumos. 

Artículo 17 °: Envases y 

embalaje.  

 

Artículo 18°: Envases. Artículo 18°: Fabricación.   

Artículo 19°: Operaciones de 

fabricación. 

Artículo 19°: Envasado y 

embalado. 

 

Artículo 20°: Prevención de la 

contaminación cruzada. 

Artículo 20°: Prevención de la 

contaminación cruzada.  

 

Artículo 21°: Operaciones de 

envasado.  

  

 

 



50 
 

Cuadro 13. (Continuación)  

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD.  

Artículo 22°: Control de la 

calidad. 

Artículo 22°: Sistema de 

control.  

7. Planificación y obtención de 

productos inocuos. 

Artículo 23°: Sistema de 

control. 

Artículo 23°: Laboratorios. 7.1 Generalidades 

Artículo 24°: Aspectos del 

control y aseguramiento de la 

calidad. 

Artículo 24°: Obligatoriedad de 

profesional o personal técnico.  

7.2 Programas prerrequisito 

(PPRs). 

Artículo 25°: Aplicar el sistema 

de aseguramiento de la 

calidad sanitaria (HACCP). 

Artículo 25°: Garantía de la 

confiabilidad de las 

mediciones.  

7.3 Pasos preliminares para 

permitir el análisis de peligros. 

Artículo 26°: Acceso a 

laboratorio de pruebas. 

 7.4 Análisis de peligros. 

  7.5 Establecimiento de los 

programas prerrequisitos 

(PPRs) operacionales. 

  7.6 Establecimiento del plan 

APPCC. 

  7.7 Actualización de la 

información preliminar y de los 

documentos que especifican 

los PPR y el plan APPCC. 

  7.8 Planificación de la 

verificación. 

  7.9 Sistema de trazabilidad. 

  7.10 Control de no 

conformidad. 

SANEAMIENTO.  

Artículo 28°: Implementación y 

desarrollo de un plan de 

saneamiento. 

Artículo 26°: Plan de 

saneamiento.  

4. Sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos. 

Artículo 29°: Programa del 

plan de saneamiento. 

 4.1 Requisitos generales. 

  4.2 Requisitos de la 

documentación. 
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Cuadro 13. (Continuación)  

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y MATERIAS 

PRIMAS PARA ALIMENTOS. 

 

Artículo 30°: Operaciones y 

condiciones de 

almacenamiento, distribución, 

transporte y comercialización 

de alimentos.  

Artículo 27°: Condiciones 

generales.  

 

Artículo 31°: Almacenamiento. Artículo 28°: Almacenamiento.   

Artículo 32°: Condiciones para 

el almacenamiento. 

Artículo 29°: Transporte.   

Artículo 33°: Transporte. Artículo 30°: Distribución y 

comercialización.  

 

Artículo 34°: Distribución y 

comercialización.  

Artículo 31°: Expendio de 

alimentos.  

 

Artículo 35°: Expendio de 

alimentos.  

  

VIGILANCIA Y CONTROL – REGISTRO SANITARIO, 

PERMISO SANITARIO Y NOTIFICACIÓN SANITARIA. 

 

Artículo 41°: Obligatoriedad 

del registro sanitario.  

Artículo 37°: Obligatoriedad 

del registro sanitario, permiso 

sanitario o notificación 

sanitaria. 
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Cuadro 13. (Continuación)  

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

 REQUISITOS Y OTRAS 

DISPOSICIONES. 

 

Artículo 42°: Competencia 

para expedir el registro 

sanitario. 

Artículo 38°: Registro o 

permiso sanitario.  

 

Artículo 43°: Presunción de 

buena fe. 

Artículo 39°: Vigencia y 

renovación del registro y del 

permiso sanitario. 

 

Artículo 44°: Vigencia del 

registro sanitario. 

Artículo 40°: Notificación 

sanitaria.  

 

Artículo 45°: Solicitud del 

registro sanitario. 

Artículo 41°: Vigencia de la 

notificación sanitaria.  

 

Artículo 46°: Formulario de 

solicitud.  

Artículo 42°: Registro, permiso 

o notificación sanitaria para 

varios productos.  

 

Artículo 48°: Término para la 

expedición del registro 

sanitario. 

Artículo 43°: Modificaciones.  

Artículo 49°: Rechazo de la 

solicitud del registro sanitario. 

Artículo 44°: Competencia 

para expedir registro, permiso 

y notificación sanitaria.  

 

Artículo 50°: Registro sanitario 

para varios productos. 

Artículo 45°: Modalidades de 

expedición de los registros, 

permisos y notificaciones 

sanitarias.  

 

Artículo 51°: Actualización de 

la información del registro 

sanitario.  

Artículo 47°: Responsabilidad.  

Artículo 52°: Obligación de 

renovar el registro sanitario. 

  

Artículo 53°: Responsabilidad.    

 

 

 

 



53 
 

Cuadro 13. (Continuación)  

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

EXPORTACIONES. REVISIÓN DE OFICIO.  

Artículo 65°: Expedición del 

certificado de inspección 

sanitaria.  

Artículo 48°: Revisión.  

Artículo 66°: Documentación 

para expedir certificado de 

inspección sanitaria para la 

exportación de alimentos.  

Artículo 49°: Procedimiento de 

la revisión.  

 

VIGILANCIA SANITARIA. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL.  

 

Artículo 67°: Competencia. 

 

Artículo 50°: Inscripción. 8. Validación, verificación y 

mejora del sistema de gestión 

de inocuidad de los alimentos. 

Artículo 68°: Visitas de 

inspección. 

Artículo 51°: Inspección, 

vigilancia y control. 

8.1 Generalidades. 

Artículo 69°: Actas de visitas. Artículo 52°: Procedimiento 

sancionatorio.  

8.2 Validación de las 

combinaciones de las 

medidas de control. 

Artículo 70°: Plazos para el 

cumplimiento. 

 8.3 Control de monitoreo y 

medición. 

Artículo 71°: Notificación del 

acta.  

 8.4 Verificación del sistema de 

gestión de inocuidad de los 

alimentos. 

Artículo 72°: Periodicidad de 

las visitas. 

 8.5 Mejora. 

Artículo 73°: Libre acceso a 

los establecimientos. 

  

Artículo 74°: Muestreo de 

análisis. 

  

Artículo 75°: Acta de toma de 

muestras. 

  

Artículo 76°: registro de la 

información. 

  

Artículo 77°: Enfoque del 

control y vigilancia sanitaria. 
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Cuadro 13. (Continuación) 

DECRETO 3075 DE 1997. RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. NTC-ISO 22000:2005. 

Artículo 78°: Vigilancia 

epidemiológica de las 

enfermedades transmitidas 

por alimentos. 

  

REVISIÓN DE OFICIO DE 

REGISTRO SANITARIO. 

DISPOSICIONES FINALES.  

Artículo 79°: Revisión. Artículo 53°: Transitorio.  

Artículo 80°: Procedimiento 

para la revisión. 

Artículo 54°: Notificación.  

 Artículo 55°: Vigencia y 

derogatorias.  

 

MEDIDAS SANITARIAS DE 

SEGURIDAD, 

PROCEDIMIENTOS Y 

SANCIONES. 

  

Artículo 83°: Medidas 

sanitarias de seguridad.  

  

Artículo 84°: Definición de las 

medidas sanitarias de 

seguridad.  

  

Artículo 85°: Otras medidas 

sanitarias preventivas. 

  

Artículo 89°: Destino de los 

productos decomisados.  

  

Artículo 115°: Suspensión del 

registro sanitario.  

  

Artículo 116°: Cancelación del 

registro sanitario.  

  

 

A continuación, se hará un breve análisis sobre las diferencias y similitudes entre la 
norma internacional con el decreto y la resolución: 
  
7.1  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El Decreto 3075 de 1993 y la Resolución 2674 de 2013 tiene como objetivo 
establecer los requisitos necesarios para que todas las actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
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comercialización de alimentos y materias primas de alimentos cumplan todos los 
requisitos necesarios para garantizar que no exista ningún tipo de riesgo en la salud 
pública por el consumo de un producto alimenticio.  
 
La norma NTC-ISO 22000:2005 tiene como objetivo el especificar los requisitos de 
un sistema de inocuidad de alimentos cuando una organización puede demostrar 
su capacidad para controlar los peligros relacionados con la cadena de alimentos 
(fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización), con el objetivo de asegurar que el alimento es 
inocuo al momento de ser consumido.  
 
El decreto y la resolución van dirigidos a las personas naturales y/o jurídicas que se 
dedican a lo que se conoce como la cadena alimentaria (fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización) 
y a todo el personal que manipulará o manipula un aliento dentro de esa cadena 
alimentaria. Son normas que van dirigidas hacia la parte interna de las empresas; 
por otro lado, la norma NTC-ISO 22000:2005 incluye a todas las partes interesadas 
que están en contacto con la organización como lo son los clientes internos, clientes 
externos y proveedores, esto con el fin de poder evaluar y demostrar el nivel de 
satisfacción de esas partes interesadas.  
 
Como primer gran diferencia, encontramos que ni el decreto ni la resolución se 
interesan en el nivel de satisfacción que tiene el cliente externo sobre el producto 
de la organización, mientras que la NTC-ISO 22000:2005 sí evalúa esa satisfacción 
tanto para clientes externos (compradores) como para los clientes internos 
(procesos internos dentro de la organización).  
 
7.2 DEFINICIONES DEL DECRETO, LA RESOLUCIÓN Y LA NORMA 
INTERNACIONAL 
 

Las definiciones que se encentran en la norma NTC-ISO 22000:2005 son 
definiciones que van enfocadas a poder comprender la terminología que se usa en 
una norma de calidad, por ejemplo, la ISO 9000. Las definiciones dadas por la 
norma no definen ningún termino o acción empleados durante las operaciones 
realizadas por la organización para el desarrollo de su producto alimenticio; las 
definiciones dadas ayudan a entender términos utilizados para poder llevar a cabo 
un sistema de calidad dentro de una organización.  
 
En el caso del decreto y la resolución, se encuentran definiciones más propias del 
proceso de elaboración de los alimentos, por ejemplo, lo que es un alimento 
adulterado o contaminado. Estas definiciones son más específicas dado que toda 
la estructura tanto del decreto como de la resolución están dirigidas hacia la parte 
interna de la organización y se debe aclarar cada termino y acción empleadas por 
parte de esta para cumplir con su objetivo empresarial que es el de elaborar 
alimentos que no generen ningún riesgo para la salud pública.  
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La norma NTC-ISO 22000:2005 cuenta con solo diecisiete definiciones, el Decreto 
3075 de 1993 cuenta con alrededor de veintitrés definiciones, y la Resolución 2674 
de 2013 cuenta con veintiocho definiciones.  
 
7.3  EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
 

La norma NTC-ISO 22000:2005 da dos conceptos muy puntuales sobre todo lo 
relacionado a la infraestructura que debe proporcionar la organización para el 
desarrollo de su actividad económica. Para esta norma internacional, la 
infraestructura debe tener todos los recursos necesarios para poder cumplir con los 
requisitos que exige la norma. Aunque pueda parecer un poco corta la 
especificación de la norma en cuanto a la infraestructura (Capítulo 6, numeral 6.3), 
se podría considerar que el cumplimiento de este numeral va de la mano con el 
numeral 7.4 “Análisis de peligros” el cual estipula que se debe llevar a cabo un 
análisis de peligros para poder determinar si existe alguno y como deben ser 
controlados; si llegase a existir un peligro o un posible riesgo para la inocuidad de 
los alimentos por parte de la infraestructura, se podría generar una inconformidad o 
incumplimiento de los numeral 6.3 y 7.4 de la NTC-ISO 22000:2005. 
 
El segundo concepto que abarca la norma internacional en cuanto a las 
edificaciones e instalaciones es sobre el ambiente de trabajo (numeral 6.4). Al igual 
que el numeral 6.3, no se obtiene más información sobre cómo debería ser el 
ambiente de trabajo, pero de igual manera el no cumplimiento de este numeral 
relacionado algún otro generaría una no conformidad por parte del auditor.  
 
En referencia a las exigencias estipuladas por parte del decreto y la resolución 
exigidas en Colombia, ya se tiene una descripción detallada de cómo debería ser el 
establecimiento designado para la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos. Se detalla 
cómo deben ser los accesos y la localización del establecimiento, cómo debe ser el 
diseño y su construcción, el tipo de abastecimiento de agua, el manejo que se le 
debe dar a los residuos sólidos y líquidos, las características de las instalaciones 
sanitarias, todo lo relacionado con pisos, paredes y drenajes, entre otros.  
 
7.4  EQUIPOS Y UTENSILIOS 
 

Como se puede ver en el cuadro de correlación entre en el decreto, la resolución y 
la norma internacional, solo el Decreto 3075 de 1993 y la Resolución 2674 de 2013 
tratan el tema sobre el tipo de utensilios que se deben utilizar para la elaboración 
de productos alimenticios, en donde se especifica el tipo de material que deben 
tener los utensilios y como debe ser su diseño.  
 
Con referencia a lo anterior, los utensilios y equipos no son tratados de manera 
puntual en la norma NTC-ISO 22000:2005, el tema puede ser evaluado en el 
capítulo 7 “Planificación y realización de productos inocuos” y por medio de los 
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programas de prerrequisitos (PPR) se implementa un programa como por ejemplo 
las BPM, programa que se cerciora de controlar y prevenir un peligro relacionado 
con la inocuidad de los alimentos.  
 
7.5  PERSONAL MANIPULADOR – RECURSOS HUMANOS  
 

Este punto es un tema que tratan las tres normas, pero claramente con sus 
diferencias. La primera diferencia para tener en cuenta es que la NTC-ISO 
22000:2005 integra dentro del personal a todas las personas involucradas dentro 
de la organización, desde las personas que manipulan el alimento hasta todo el 
personal administrativo o grupos de apoyo tanto internos como externos. 
 
También hay un mutuo acuerdo en el tema de capacitación. La organización debe 
mantener programas continuos de capacitaciones para su personal, donde se 
abarquen temas como los puntos críticos de control, higiene personal y BPM entre 
otros.  
 
Para el decreto y la resolución, es indispensable un examen médico para el personal 
manipulador de alimentos, esto con el objetivo de evitar una posible contaminación 
por parte del operador después de haber estado ausente por enfermedad. En la 
resolución se pacta que la organización le realice una valoración médica al personal 
manipulador por lo menos una vez al año (Capítulo III, Artículo 11°). 
   
Solo para la NTC-ISO 22000:2005 es obligatorio llevar una documentación donde 
se lleve registro de la formación y donde se evalúe la competencia del personal.  
 
7.6 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD – PLANIFICACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS 
 

Para asegurar la inocuidad de los alimentos, el Decreto 3075 de 1993 y la 
Resolución 2674 de 2013 dedican un capítulo entero para tratar este tema (Capítulo 
V); como complemento está el capítulo siguiente que trata sobre los planes de 
saneamiento. Para la norma NTC-ISO 22000:2005 este tema se encuentra en el 
capítulo 7.  
 
La norma internacional propone la creación de programas de prerrequisitos (PPR) 
que se enfocan en tener las condiciones básicas para mantener a lo largo de la 
cadena de alimentos un ambiente óptimo para la producción, manipulación y 
provisión de productos finales inocuos. Estos programas van desde las buenas 
prácticas agrícolas (BPA), buenas prácticas veterinarias (BPV) hasta las que son 
más específicas para los alimentos como lo son las buenas prácticas de fabricación 
o manipulación (BPF, BPM). 
 
El plan HACCP de acuerdo con lo que se explicó en el Capítulo 5 de esta monografía 
(Marco Teórico), tiene como función principal es el de garantizar que el producto 



58 
 

final esté libre de todo riesgo microbiológico y químico. Dado a que este sistema es 
mundialmente aceptado y reconocido, las tres normativas que se viene estudiando 
recomiendan aplicar este sistema y las tres normas concuerdan en que se debe 
llevar un registro para poder llevarle un control tipo auditoría ya sea por parte de un 
control interno de la empresa o por alguna autoridad sanitaria que requiera la 
información sobre este plan de control.  
 
El Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013, sugieren este sistema como 
una buena medida de control para la inocuidad del sistema; en otras palabras, la 
empresa puede adoptar este sistema, pero no es de carácter obligatorio ya que si 
la organización desea implementar otro sistema de control puede hacerlo. Para la 
norma NTC-ISO 22000:2005 sí es de carácter obligatorio, el sistema HACCP hace 
parte de su sistema de calidad.  
 
En el artículo 26° del Decreto 3075 de 1993 y en el artículo 23° de la Resolución 
2674 de 2013, se especifica que la organización que procese elabore o envase 
alimentos, debe tener acceso a un laboratorio de pruebas o ensayos, con la 
intensión de poder llevar estudios epidemiológicos sobre el alimento. La 
obligatoriedad de tener acceso a un laboratorio dependerá del grado de riesgo que 
represente el alimento para la salud pública; para el caso de Palo Viejo Quicagota, 
las mermeladas representan un riesgo bajo para la salud pública.  
 
7.7 SANEAMIENTO – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 
 

Para la norma NTC-ISO 22000:2005 el sistema de saneamiento pasa por el control 
del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. En el capítulo 4 de la norma 
internacional, se dan los requisitos generales del sistema como lo es el 
aseguramiento de la identificación, evaluación y control de los peligros relacionados 
con la inocuidad de los alimentos. Cabe recordar que ese capítulo hace parte del 
“planear” del ciclo PHVA o ciclo Deming; por tanto, es más un capítulo de 
organización y no de acción.  
 
En el Decreto 3075 de 1993 encontramos todo lo relacionado al pan de saneamiento 
en los artículos 28° y 29°. Estos artículos mencionan los programas que deben 
llevarse a cabo por la organización; dichos programas son los de limpieza y 
desinfección, desechos sólidos y control de plagas. Los programas deben tener 
áreas específicas para su desarrollo para evitar cualquier tipo de contaminación 
cruzada. En cuanto al tiempo de realización de los programas mencionados 
anteriormente, se deben realizarse de manera periódica y de manera preventiva.  
 
El artículo 26°, de la Resolución 2674 de 2013, es el artículo que se encarga del 
plan de saneamiento. Complementando el Decreto 3074 de 1997, aparece el 
programa de abastecimiento y suministro de agua potable; este programa debe 
tener documentado el mantenimiento, desinfección y limpieza de los tanques y 
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redes de agua potable, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente de 
los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos.  
 

7.8  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ISO/TC 22002-1  
 

La norma técnica ISO/TC 22002-1 indica los requisitos para establecer, implementar 
y mantener los programas de prerrequisitos que son los que dan las condiciones y 
actividades básicas necesarias para mantener de manera apropiada la higiene 
durante toda la cadena alimentaria, todo esto con el fin de reducir los posibles 
riesgos del proceso.  
 
Esta norma técnica atiende todos los puntos que se plantean en el capítulo 7 
(“Panificación y realización de productos inocuos”) de la norma NTC-ISO 
22000:2005; el capítulo 7 se encarga de controlar, medir y analizar todos los 
posibles peligros o riesgos presentes en las actividades de las organizaciones.  
 
La ISO/TC 22002-1 es muy acorde a lo que se propone en el Decreto 3075 de 1997 
y la Resolución 2674 de 2013 puesto que las dos normativas colombianas se 
enfocan en los cuidados y prevenciones que deben tener las empresas 
procesadoras de alimentos, sin importar su tamaño, durante todas sus etapas.  
 
Como se puede observar en el Cuadro 13, las dos normativas se organizaron de tal 
manera que existen artículos específicos, como por ejemplo para el tema de 
saneamiento o equipos y utensilios, donde se dan todas las directrices y 
especificaciones necesarias para el cumplimiento de estos. La ISO/TC 22002-1 
establece los mismos controles, ayudando a complementar la NTC-ISO 22000:2005 
en todo lo referente al control de riesgos.  
 
7.8.1 Estructura de la ISO 22002-1:2009 
 

Los requisitos que se detallan dentro de la ISO/TC 22002-1 expuestos en el artículo 
realizado por Street28 son los siguientes:  
 
Cuadro 14. Estructura de la norma ISO 22002-1:2009 

Prefacio. 1. Objeto. Bibliografía. 

Introducción. 2. Referencias normativas.  

 3. Términos y definiciones.  

 

                                                           
28 CONDREA, E.; CONSTANTINESCU, G.; STANCIU, A. C. y CONSTANDACHE, M. Particularities 
of FSSC 22000-Food safety management system. En: Journal of Environmental Protection and 
Ecology. 2015. Vol. 16. No. 1. P. 274-279. Universidad de Constanza. Rumania. [Consultado 18, 
septiembre, 2016]. 
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Cuadro 14. (Continuación) 

 4. Construcción y arreglo de 

edificios. 

 

 5. Arreglo de los locales y 

áreas de trabajo. 

 

 6. Servicios (aire, agua, 

energía). 

 

 7. Disposición de residuos.  

 8. Diseño de equipos, 

limpieza y mantenimiento. 

 

 9. Gestión de los materiales 

comprados. 

 

 10. Medidas para la 

prevención de la 

contaminación cruzada. 

 

 11. Limpieza y sanitización.  

 12. Control de plagas.  

 13. Higiene del personal e 

instalaciones para los 

empleados. 

 

 14. Retrabajo.  

 15. Procedimientos para retiro 

de productos. 

 

 16. Almacenamiento.  

 17. Información del producto y 

toma de conciencia del 

consumidor. 

 

 18. Defensa alimentaria, 

biovigilancia y 

bioterrorismo. 

 

 

Como se puede ver en el listado anterior, la ISO/TC 22002-1 va más acorde a los 
lineamientos de las normativas que exige el estado colombiano, donde se abordan 
temas similares y hasta comparten definiciones.   
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7.9  FSSC (Food Safety System Certification) 22000 
 

En la investigación realizada por Sansawat29 , para el año 2000, las alarmas se 
prendieron por el aumento en las ETA’s a nivel mundial por lo que surge la 
organización GFSI (Global Food Safety Initiative, por sus siglas en inglés) que es la 
organización encargada de garantizar la seguridad de todos los alimentos a los que 
se tiene acceso por cualquier consumidor a nivel mundial. Para la GFSI, La norma 
ISO 22000 no era una norma que cumpliera con las condiciones necesarias para 
dar solución a la problemática que se tenía con la producción alimentarios en ese 
entonces; para poder dar solución a la inconformidad de la GFSI con respecto a la 
ISO 22000, se desarrolló la FSSC 22000 por parte de la Foundation for Food Safety 
Certification, la cual combino la ISO 22000 con la ISO/TC 22002-1. 
 
En el estudio realizado por Bernal30 sobre los lineamientos para la implementación 
dela FSSC 22000 se menciona las empresas que ayudaron a estructurar esta 
acreditación internacional; este estándar tuvo colaboración por parte de compañías 
como Nestlé, Danone, Unilever, Coca-Cola, entre muchas otras. Para el año 2013, 
empresas como las multinacionales Coca-Cola contaba con 194 plantas certificadas 
y Nestlé con 77plantas ya certificadas por esta norma internacional.  
 
A nivel mundial, Estados Unidos cuenta con 597 organizaciones certificadas, 
seguido por Japón con 479 y China con 432. En el caso de América Latina, México 
cuenta con 176 mientras que Colombia cuenta con apenas 8 compañías 
certificadas.  

                                                           
29 SANSAWAT, Supreeya y MULIYIL, Victor. Comparing Global Food Safety Initiative (GFSI) 
recognised standards. En: SGS SA. Octubre, 2011. [Consultado 22, agosto, 2017]. 
 
30 BERNAL SAENZ, Laura. Lineamientos para la implementación de FSSC 22000-1; sistema de 
certificación en inocuidad de alimentos en una organización. En: Revista Scientia Agroalimentaria. 
2015, vol. 2. P. 26-30. Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronómica. Ibagué, Colombia. 
ISSN: S2339-4684. [Consultado 18, agosto, 2017]. 
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8. SISTEMA DE GESTIÓN PROPUESTO 
 

En este capítulo se mostrará cómo se encuentra organizada y diseñada Palo Viejo 
Quicagota como empresa, mostrando sus directrices, misión, visión, valores y como 
sus procesos se encuentran diseñados. Se desea dar una visión global y actual de 
esta micro empresa para más adelante por dar con los lineamientos necesarios para 
que este emprendimiento cumpla con los requisitos exigidos en la Resolución 2674 
de 2013.  
 
Todo lo que se planteará y trabajará a lo largo de este capítulo es con la idea de 
que Palo Viejo Quicagota tenga alineamientos de una estructura de alto nivel. Como 
primera medida, se trabajará con las recomendaciones legales colombianas que 
son de carácter obligatorio, pero se tendrá presente un trabajo basado en el 
lineamiento de normas de calidad como la NTC-ISO 9001:2015 y la norma NTC-
ISO 22000:2005 la cual ha venido sido trabajada a lo largo de este documento.  
 

8.1  PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Para empezar a entender el contexto y la situación actual de Palo Viejo Quicagota, 
se tiene a continuación su política y objetivos de calidad que se ven reflejados en 
sus procesos de producción de mermeladas de agraz: 
 

8.1.1 Política de calidad 
 
Palo Viejo está comprometido con la elaboración de mermeladas a base de agraz 
que cumplan con las propiedades físicas, organolépticas y de viscosidad 
especificadas; caracterizada por una producción innocua; asegurando la 
satisfacción de los clientes mediante la entrega de pedidos a tiempo, excelente 
servicio al cliente y la apertura de nuevas sucursales.  
 
Preocupada siempre por la continua capacitación de sus empleados. La 
organización tiene una clara vocación a la mejora de sus procesos. 
 
8.1.2 Objetivos de la calidad 
 

• Asegurar el cumplimiento de las propiedades físicas, organolépticas y de 
viscosidad especificadas. 
 

• Garantizar la producción innocua de mermeladas. 
 

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 

• Asegurar las entregas a tiempo de los pedidos de mermelada. 
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• Mejorar constantemente el servicio al cliente. 
 

• Mejorar continuamente los procesos de la organización. 
 

• Mantener el personal capacitado y comprometido con las actividades de la 
empresa. 

 

8.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

A continuación, se expondrá la finalidad, el propósito y los valores que posee Palo 
Viejo Quicagota dentro de su actividad económica: 
 

8.2.1 Misión 
 

Palo Viejo Quicagota es una empresa para la cual es de vital importancia ofrecer 
productos elaborados de manera artesanal, con altos estándares de calidad, 
generando una rentabilidad que aporte al desarrollo social y ambiental de la región. 
 
En Palo viejo trabajamos en la innovación, el mejoramiento continuo y el desarrollo 
para generar confianza, aceptación y reconocimiento por parte de nuestros clientes. 
 
8.2.2 Visión 
 

Somos una empresa que busca para el año 2022 posicionarse como la empresa 
que ofrece la mayor variedad de productos a base de agraz, alcanzo un 
reconocimiento nacional. 
 
Como meta, queremos obtener sellos de calidad para nuestros productos 
garantizando la inocuidad de los mismos. 
 

8.2.3 Valores 
 

• Respeto: En Palo Viejo gusta tratar a las personas como nos gusta que nos 
traten. 
 

• Confianza: El bienestar de nuestros clientes lo tomamos muy enserio, 
cumpliendo con los pedidos acordados con nuestros clientes y ofreciéndoles 
toda la información pertinente sobre nuestros productos.   
 

• Aprendizaje: Dentro de Palo Viejo contamos con un equipo que está integrado 
por especialistas en publicidad y comunicación e ingenieros químicos, 
industriales y agrónomos; pero Palo Viejo está en continuo contacto con otro tipo 
de disciplinas y personas que nos enseñan a crecer y a mejorar en nuestros día 
a día.  
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• Responsabilidad Social: El crecimiento de la región y de la comunidad va de la 
mano con el crecimiento de Palo Viejo; por eso, nuestro trabajo va en pro de un 
beneficio mutuo trayendo oportunidades de crecer para todas las personas 
involucradas en este gran proyecto. 

 

8.3 PRODUCTO 
 
La mermelada de agraz de Palo Viejo Quicagota consta de los siguientes 
ingredientes: agua, azúcar o estevia (planta que sirve como endulzante para 
personas con problemas de azúcar) y agraz. La mermelada se elabora de manera 
artesanal y no lleva ningún tipo de colorante o preservante.  
 
8.3.1 Logo 
 

Imagen 1. Imagen corporativa de 
Palo Viejo Quicagota 

 
 

El diseño de la imagen corporativa de Palo Viejo Quicagota fue diseñado por Daniel 
Vicaría García, miembro que se encarga de toda la imagen corporativa del producto 
y de la publicidad del mismo.  
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8.3.2 Empaque  
 

Imagen 2. Empaque de la 
mermelada de Palo Viejo 
Quicagota 

 
Nota: La foto es de autoridad 
propia de la microempresa 
Palo Viejo Quicagota 

 
El envase el cual utiliza Palo Viejo Quicagota para comercializar su mermelada tiene 
una capacidad de 230 gramos. El envase con la tapa tipo mantel (cuadros rojos y 
blancos) es la mermelada que se elabora con azúcar, mientras que la de tapa 
dorada se utiliza para diferenciar la mermelada que contiene estevia como 
endulzante. El empaque de la mermelada no lleva información nutricional sobre el 
producto.  
 
8.4  PRECIO  
 
Esta microempresa maneja dos precios, uno va dirigido a intermediarios; a partir de 
diez unidades de mermeladas de agraz se le dará un precio de $ 7,000 COP cada 
una. El otro precio va dirigido al consumidor final, el cual, se fijó en $ 10,000 COP. 
 
A continuación, se muestra una tabla en donde se compara el precio de mermeladas 
de diferentes sabores y empresas. 
 

Cuadro 15. Precios de mermeladas en el mercado colombiano 

 

MARCA SABOR CANTIDAD (g) PRECIO (COP) 

Taeq Piña 230 $5,660 

Duperly's 

Naranja 250 $9,630 

Agraz 250 $10,790 

Victoria Agraz 270 $14,800 
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Cuadro 15. (Continuación) 

MARCA SABOR CANTIDAD (g) PRECIO (COP) 

Fruco Mora 315 $7,590 

Éxito Piña 310 $6,380 

Casino Durazno 360 $8,820 

Smucker's Naranja 142 $6,120 

 
8.5 ANÁLISIS DOFA 
 

Con la ayuda del análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) se puede visualizar el contexto en el que se encuentra esta micro 
empresa en este momento y poder hacer un análisis para tomar decisiones 
acertadas.  
 
Las oportunidades y amenazas son factores externos que las empresas no pueden 
controlar, como por ejemplo la variabilidad en los precios de las materias primas, 
nuevos impuestos, cierre de tratados de libre comercio entre países, entre otros; no 
obstante, al tener identificadas las amenazas y las oportunidades, las empresas 
pueden tomar acciones que les permitan afrontar factores externos de la mejor 
manera posible. Por otro lado, tenemos las debilidades y fortalezas, las cuales sí 
son factores que la empresa puede controlar, medir y mejorar.  
 
Palo Viejo Quicagota al ser un emprendimiento empresarial, es muy dependiente 
de la variabilidad del mercado; sin embargo, cuenta con ayudas por parte del 
gobierno colombiano y sus demás entidades. Las iniciativas de emprendimientos 
puedan contar con la asesoría necesaria para consolidar un negocio que cumpla 
con todo lo relacionado a impuestos (DIAN), pero que también cuenten con el 
asesoramiento necesario para consolidar la idea de negocio por medio de 
programas como el “Fondo Emprender” del Sena, el cual también puede hacer un 
aporte económico el cual puede llegar a ser de hasta ciento ochenta (180) SMMLV.  
 
A continuación, en el cuadro 16 el análisis DOFA:  
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Cuadro 16. Análisis DOFA 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

Difícil aceptación del consumidor teniendo en cuenta el ingrediente base 

(agraz). 

Falta de experiencia comercial. 

Participación baja en el mercado por ser nueva empresa. 

La competencia tiene más tiempo en el mercado y ya existe 

posicionamiento de marcas y sabores (mermelada de mora, fresa, 

guayaba, etc.) 

Desarrollo de nuevos productos 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

Producto enfocado a estratos 4,5 y 6 (mayor capacidad económica) 

Tendencias al consume de productos orgánicos 

Implementación de cultura fitness 

Preferencias en apoyar a los mercados verdes (naturistas) 

Predilección por producción más limpia 

Apoyo por parte del gobierno a las pymes 

Asesorías por parte de la Cámara de comercio y la DIAN 

Propaganda por medio de redes sociales 

Estructura de precios del sector 

Crecimiento del mercado 

Aperturas económicas (TLC) 

 

 

FORTALEZAS 

Descentralización y delegación 

Atención y servicio al cliente 

Infraestructura y recursos propios 

Manejo de tesorería/flujos de caja 

Precio justo y competitivo del agraz 

Valor nutricional por parte del producto 
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Cuadro 16. (Continuación) 

 
 

 

 

 

 

AMENAZAS 

Variabilidad en el precio de los insumos 

Inclinación por sabores tradicionales 

Variedad de productos sustitutos 

El producto (mermelada) no hace parte de la canasta familiar 

Alta competencia posicionada en el mercado 

Desinformación y desconocimiento acerca del fruto (agraz) 

Factores climáticos y/o biológicos que puedan afectar los cultivos de 

agraz como plagas, sequias o inundaciones 

Temor y desconfianza por parte del consumidor a probar nuevos 

sabores 

 

8.6 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

Siguiendo con la contextualización de esta micro empresa, se tienen los mapas de 
los procesos involucrados en la actividad económica de Palo Viejo Quicagota. 
Dentro de la caracterización de los procesos se tiene las entradas y salidas de cada 
proceso, así como el cliente o parte interesada de cada uno de los procesos. Se 
tiene estructurado el alcance de cada uno de los procesos, así como también sus 
objetivos.  
 
Las caracterizaciones de los procesos están diseñadas bajo el ciclo Deming, o 
también conocido como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar); con la 
ayuda de este ciclo se busca mantener una mentalidad organizacional que lleve a 
la mejora continua de cada uno de los procesos. Para poder lograr esa mejora 
dentro de los procesos, se proponen unos indicadores para cada uno de los 
procesos que permitan evaluar y medir el desempeño de las actividades que se 
encuentran definidas dentro de las caracterizaciones de los procesos.  
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8.6.1 Mapa de procesos.  
 

Gráfico 3. Mapa de procesos de la organización 
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8.7 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
 
Las siguientes caracterizaciones, fueron evaluadas con la norma NTC-ISO 9001:2015. Para generar una evaluación 
enfocada en la calidad, cada uno de los procesos caracterizados están evaluados con el PHVA.  
 

8.7.1 Caracterización del proceso de Planificación estratégica 
 

Cuadro 17. Caracterización del Proceso de Planificación estratégica de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Planificación estratégica. RESPONSABLE 
Gerente (jefe de planeación 

estratégica). 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Dirigir y coordinar la formulación, implementación 
y seguimiento de la planeación estratégica de Palo 

Viejo. 
ALCANCE 

El proceso inicia con la definición 
del Plan Estratégico de la entidad y 

culmina con su seguimiento y 
evaluación. 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Análisis, estudios 
de mercado.                                    
Presupuestos 

Mercadeo. 
Gestión 

financiera.  
P 

Definir lineamientos y estrategias para 
la organización. Planificar revisiones al 

SGC. Definir auditorias y 
responsabilidades. Definir proyectos de 

mejora. Identificación de requisitos 
legales. 

Gerente (jefe de 
planeación 
estratégica) 

Análisis de entorno. 
Procesos de apoyo, 

misionales y 
estratégico. Plan 

estratégico. 

Gestión de calidad.                                      
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Cuadro 17. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Directrices, 
requerimientos de 
recursos, riesgos-
oportunidades, 

manual operaciones, 
necesidades-

expectativas de 
clientes 

Mercadeo. 
Área de 
calidad. 

H 

Análisis de información. Comunicación 
de políticas. Realizar revisiones al SGC. 

Designación de recursos a cada 
proceso. Comunicación de decisiones 

de las juntas. 

Gerente (jefe de 
planeación 
estratégica) 

Misión. Visión. 
Objetivos. Políticas 

y objetivos de 
calidad. Acuerdos 

éticos. 

Cliente. Gerencia. 
Responsable de cada 

proceso: auxiliar 
contable, jefe recursos 

humanos, jefe de 
mercadeo, jefe 

estratégico. 

Informe de 
auditorias 

Área de 
calidad.  

V 

Seguimiento al desempeño de los 
procesos. Asegurar el cumplimiento de 

requisitos legales y del reglamento. 
Seguimiento al cumplimiento 

presupuestal.  

Gerente (jefe de 
planeación 
estratégica) 

Informe desempeño 
de cada proceso. 

Gerencia. Responsable 
de cada proceso: 

auxiliar contable, jefe 
recursos humanos, jefe 

de mercadeo, jefe 
estratégico. 

Informe desempeño 
del proceso.  

Gerencia.                                       
Responsable 

de cada 
proceso: 
auxiliar 

contable, jefe 
recursos 

humanos, 
jefe de 

mercadeo, 
jefe 

estratégico. 

A  
Tomar acciones, correctivas, 

preventivas y de mejora. Gestionar 
recursos adicionales que se requieran 

Gerente (jefe de 
planeación 

estratégica). 

Acciones 
preventivas, 

correctivas y de 
mejora. 

Gerencia. Responsable 
de cada proceso: 

auxiliar contable, jefe 
recursos humanos, jefe 

de mercadeo, jefe 
estratégico. 

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4 /5 /6 /7.3 /7.5 /9 /10 
INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE 

APOYO 

Presupuestos, estudios 
de mercado, informes 

por procesos. 
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Cuadro 17. (Continuación) 

INDICADORES 
Indicadores establecidos en el SGC en cada uno de los 

procesos, Indicador de gestión de planeación estratégica. 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA 

CONSERVAR 

Plan estratégico 
institucional, Políticas y 

objetivos, Manual de 
operaciones. 

RECURSOS 
Talento humano. Infraestructura: oficinas y elementos de 

oficina. 
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8.7.2 Caracterización del proceso de Mercadeo 
 

 Cuadro 18. Caracterización del Proceso de Mercadeo de la organización 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Mercadeo. RESPONSABLE Jefe de mercadeo. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

 Identificar y satisfacer las necesidades de los clientes, a 
través de mermeladas de calidad, hacer seguimiento al 

comportamiento del mercado, generando utilidades 
para Palo Viejo.  

ALCANCE 
Aplica a la toma de decisiones de cada 

proceso de Palo Viejo.  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Diagnósticos 
de mercado. 

Competencia.                              
Entorno. 

P 

Planear estrategias de 
seguimiento y mantenimiento 

de clientes; Planificar estrategias 
de mercado. 

Jefe de 
mercadeo. 

Mercado 
objetivo a 

atacar. Plan de 
seguimiento y 

mantenimiento 
de clientes.  

Estrategias de 
mercado 

Gestión financiera. 

Órdenes de 
compra. 

Gestión 
financiera.                             

Cliente. 
H 

Realizar en contrato con el 
cliente. Hacer requerimiento de 

compra.  

Asesor 
comercial. 

Orden de 
pedido. 

Requerimiento 
de pedido. 

Compras. 
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Cuadro 18. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Encuestas de 
satisfacción. 

Cliente. V 
Verificar el nivel de cumplimiento de 
las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

Asesor 
comercial. 

Resultados 
encuestas de 
satisfacción. 
Portafolio de 

servicios. 

Mercadeo. 

Sugerencias, 
quejas, 

reclamos, 
devoluciones. 

Cliente. A  
Ejecutar acciones pertinentes para 

dar soluciones oportunas. 
Asesor 

comercial. 

Aval de 
devolución. 
Formato de 

contestación. 

Cliente. 

REQUISITOS 
ISO 

9001:2015 
8.1 /8.2 /8.3 /8.4 /8.5.1 /8.6 /8.7.1 /9.1 /10 

INDFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE 

APOYO 

Ficha de seguimiento a clientes, a 
percepciones, grado de satisfacción. 

INDICADORES 
Mantenimiento y/o aumento en cantidad de clientes.   Resultado 

encuestas de satisfacción positivas, Cumplimiento de presupuesto y 
estimado de ventas. 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

PARA 
CONSERVAR 

Documentos de devolución de 
mermeladas, seguimiento a casos de 

devolución quejas y reclamos. 

RECURSOS 
Humano: jefe mercadeo, asesores comerciales capacitación. Financieros: 

presupuesto. Infraestructura: oficinas y suministros de oficina.  
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8.7.3 Caracterización del proceso de Compras 
 

Cuadro 19. Caracterización del Proceso de Compras de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Compras. RESPONSABLE Jefe de compras. 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Estar en continua comunicación con el jefe 
de bodega para realizar los pedidos 

necesarios a los proveedores y generar los 
respectivos pagos.  

ALCANCE 

Debe realizar todas las compras 
pertinentes para la elaboración del 

producto y verificar el buen estado de 
los elementos solicitados.  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Lista de insumos y 
servicios que se necesitan. 
Cotizaciones por parte de 

los proveedores. 
Presupuesto disponible.  

Área de finanzas. 
Informe por 
parte de la 

bodega.  

P 

Enlistar todos los insumos y 
servicios necesarios para la 
producción del producto. 

Identificar a los proveedores.  

Coordinador de 
compras. 

Generar ordenes de 
compras y pagos.  

Jefe de recepción de 
materias primas. Todas las 

áreas.  

Listado de servicios e 
insumos a adquirir.  

Proveedores 
externos. 

H 

Correlacionar información 
con la bodega. Contactar a los 

proveedores. Realizar las 
compras y pagos.  

Jefe compras.  

Recibos y 
constancias de 

pagos a 
proveedores. 

Insumos adquiridos. 

Todas las áreas. Jefe de 
bodega.  
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Cuadro 19. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Insumos y servicios 
adquiridos. Órdenes de 

pago.  

Proveedores 
externos. 

V 

Realizar pruebas de calidad 
de forma aleatoria a los 

insumos adquiridos. 
Verificar que los productos 

adquiridos sean los 
solicitados.  

Jefe y coordinador 
de compras.  

Materias primas, 
insumos y servicios.  

Jefe de recepción de 
materias primas. Todas 

las áreas.  

Informe sobre insumos y 
materias primas 

defectuosos.  

Coordinador de 
compras.  

A  

Generar un control sobre 
los insumos que 

presentaron fallas. 
Informar a los proveedores 

sobre los errores 
encontrados.  

Coordinador de 
compras. 

Acciones correctivas 
y preventivas. 

Informes sobre los 
proveedores.  

Área de calidad.  

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4.1 /4.2 /4.3 /4.4 /5.2 /5.3 /6.1 /6.2 /6.3  /7.1 /7.2 
/7.3 /7.4 /7.5 /8.1 /8.2 /8.3 /8.5 /8.6 /8.7 /9.1.1 /9.1 

/9.2 /9.3 /10.1 /10.2 /10.3 

INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE 
APOYO 

Ordenes de compras. 
Cotizaciones.  

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA 
CONSERVAR 

Facturas 

RECURSOS 
Recurso financiero. Información de 

proveedores. Recursos administrativos. Bases 
de datos de precios. Tecnológicos. INDICADORES 

Cantidad de pedidos rechazados. Entregas justo a 
tiempo. Costos de los pedidos. Volúmenes de 

compras.  
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8.7.4 Caracterización del proceso de Recepción de materias primas 
 

Cuadro 20. Caracterización del Proceso de Recepción de materias primas de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Recepción de materias primas. RESPONSABLE Jefe de bodega. 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Recibir todas las materias primas e 

insumos para la elaboración del producto.  
ALCANCE 

Realizar un control sobre las materias 
primas que se tienen almacenadas 

desde su llegada a la bodega hasta que 
son entradas a la siguiente área de 

producción.  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Listado de materia 
prima e insumos 

necesarios para la 
producción. Plan de 

desarrollo. Políticas y 
reglamentos.  

Área de 
producción. 

Jefe de 
bodega.  

P 

Elaborar un listado de 
materias primas e insumos 

existen en la bodega y de los 
que hacen falta para el área 
de producción. Cronograma 

de tomo física del inventario.  

Jefe de bodega.  
Inventario elaborado y 
aprobado. Cronograma 

de visitas.  

Almacenistas. Todas las 
áreas.  

Manual de 
procedimientos dentro 
de la bodega. Materias 

primas e insumos. 

Área de 
calidad. 

Proveedores 
externos.   

H 

Manual de procedimientos en 
la bodega. Desinfectar y hacer 
un control sanitario sobre las 

materias primas e insumos 
que llegan a la bodega.  

Jefe de bodega. 
Almacenistas. 

Informes sobre 
procedimientos de 

limpieza y desinfección. 
Nuevo informe de ítems 

dentro de la bodega.  

Jefe de bodega. Área de 
producción.  
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Cuadro 20. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Actas de retiros físicos 
de la bodega. Planes de 

controles de calidad. 
Informe de pedidos.  

Almacenistas.  V 

Verificar que los pedidos que 
llegaron sean los que se 
indicaron en la orden de 

pedidos. Controles de calidad.  

Jefe de bodega. 
Almacenistas. 

Informes de calidad. 
Mapas de riesgos. 

Informe de consolidación 
del levantamiento del 

inventario.  

Jefe de bodega. Área de 
producción.  

Mapa de riesgos.  
Área de 

calidad. Jefe 
de bodega.  

A  
Acciones correctivas y 

preventivas. Seguimiento a los 
controles de desinfección.  

Jefe de bodega.  
Informe actualizado 

sobre los riesgos 
controlados. 

Área de calidad.  

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4.2 /4.3 /4.4 /5.3 /6.1.1 /6.2 /6.3 /7.1 /7.2 /7.3 
/7.4 /7.5 /8.1 /8.2 /8.3 /8.5 /8.6 /8.7 /9.1 /9.2 

/10.1 /10.2 /10.3 

INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE 
APOYO 

Lista de pedidos.  

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA 
CONSERVAR 

Informe de entrega de las 
materias primas e 

insumos.  

INDICADORES 
Calidad de los pedidos. Calidad de los pedidos. 
Certificación de los proveedores. ´Rotación de 

inventario.  
RECURSOS 

Equipos de medición. Personal calificado. 
Documentos de recepción. Manuales de 
calidad. Tecnológicos. Infraestructura.  
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8.7.5 Caracterización del proceso de Producción 
 

 Cuadro 21. Caracterización del Proceso de Producción de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Producción RESPONSABLE Jefe de producción.  

OBJETIVO DEL PROCESO 
Elaborar mermeladas a partir de fruta fresca 

y endulzantes naturales. 
ALCANCE 

Recepción, pesaje, lavado y cocción de 
la fruta; envasado, etiquetado y 

almacenamiento de la mermelada.  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Pedidos por parte de 
los clientes externos. 
Políticas de buenas 

prácticas de 
manufactura.   

Cliente 
externo. Jefe 
de bodega.  

P 

Presupuestar los insumos para la 
producción de mermeladas. 

Programación de limpieza de las 
máquinas. Programar la 

producción. 

Jefe de 
producción. 

Cronograma de 
producción. Listado 

de insumos 
necesarios para el 

personal.  

Personal de producción.  

Materias primas e 
insumos. Cronograma 

de producción. 
Equipos.   

Jefe de 
bodega.  

H 

Recepción e inspección de 
materias primas e insumos por 

parte de bodega. Elaborar 
mermeladas y entregarlas al área 

de almacenamiento.  

Jefe de 
producción y 

auxiliar de 
cocina.  

Mermeladas 
envasadas.  

Jefe de bodega. Logística. 
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Cuadro 21. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Guía de condiciones 
estándar en la 
elaboración de 

mermeladas. Equipos 
medidores de 

condiciones físicas y 
químicas.  

Área de calidad.  V 

Verificar las características 
organolépticas del producto final. 

Control de variables físicas 
durante el proceso. Verificar 

implementos de cocina.  

Jefe de 
producción y 

auxiliar de 
cocina.  

Informe de las 
condiciones finales de 

la mermelada. 
Informe sobre los 
procedimientos 

efectuadas durante la 
elaboración del 

producto.  

Jefe de producción. 
Cliente externo.  

Controles de calidad 
para materia prima, 
insumos y producto 

final 

Área de calidad.  A  

Elaborar informe final sobre las 
características de las materias 

primas que entraron al proceso y 
la mermelada obtenida al final.  

Jefe de 
producción y 

auxiliar de 
cocina.  

Informe sobre el 
producto final. 

Área de calidad.  

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4.1 /4.3 /4.4 /5.2 /5.3 /6.1 /6.2 /6.3 /7.1 /7.2 /7.3 /7.4 
/7.5 /8.1 /8.2 /8.3 /8.5 /8.6 /8.7 /9.1 /9.2 /9.3 /10.1 

/10.2 /10.3 

INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE 
APOYO 

Manuales de 
procedimientos.  

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA 
CONSERVAR 

Informe final sobre las 
características 

organolépticas de la 
mermelada. Registro de 

las condiciones 
ambientales del 
establecimiento.  

INDICADORES 
Costo por unidad producida. Tamaño de lote. Cantidad 

producida. Eficiencia de la mano de obra. Índice de 
productividad total.  

RECURSOS 
Materia prima. Equipos y utensilios. Personal 

calificado. Manuales de producción.  
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8.7.6 Caracterización del proceso de Logística 
 

 Cuadro 22. Caracterización del Proceso de Logística de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Logística RESPONSABLE Jefe de logística y mantenimiento.  

OBJETIVO DEL PROCESO 

Brindar apoyo para los clientes internos 
aportando los elementos necesarios 

para sus funciones de forma oportuna y 
eficiente.  

ALCANCE 

Planear, implementar y controlar el flujo 
y almacenamiento de manera eficiente y 

económica de bienes y servicios, 
materia prima, insumos y producto final.   

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Plan estratégico. Listado 
de insumos y materias 

primas.  

Jefe de logística y 
mantenimiento. 

P 

Establecer y alistar los 
recursos necesarios para 

el soporte de logística. 
Elaborar cronograma de 

mantenimiento preventivo 
en los equipos.  

Jefe de logística y 
mantenimiento.  

Plan de acción. 
Cronogramas de 

acción y ejecución de 
mantenimiento. 

Jefe de logística y 
mantenimiento. 

Herramientas de 
mantenimiento. 

Solicitudes y plan de 
mantenimiento. 

Manuales de 
mantenimiento. 

Solicitudes de inventario.  

Jefe de logística y 
mantenimiento. 

H 

Recibir, verificar y 
entregar los insumos, 

materias primas recibidas 
y producto final. 

Mantenimiento de 
máquinas. Realizar cierres 

operativos.  

Auxiliares de 
mantenimiento.  

Ordenes de trabajo 
ejecutadas. 

Mantenimientos 
correctivos.  

Todas las áreas.  
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Cuadro 22. (Continuación)  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Informes de quejas 
y reclamos. 

Información de los 
procesos.   

Área de 
calidad. Jefe 
de bodega.  

V 
Actualizar inventarios. 

Auditorías internas. 
Autoevaluaciones.  

Auxiliares de 
mantenimiento.  

Informes de seguimiento.  
Jefe de logística y 

mantenimiento. Todas las 
áreas.  

Resultados de 
auditorías. Registro 

de procesos.  

Área de 
calidad. Jefe 
de bodega.  

A  

Implementar acciones 
preventivas y 
correctivas. 

Mediciones y análisis 
de los procesos.  

Jefe de logística 
y 

mantenimiento. 
Auxiliares de 

mantenimiento.  

Acciones de mejoras implementadas 
y definidas. Estado de productos y 

servicios.  

Jefe de logística y 
mantenimiento. Todas las 

áreas.  

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4.1 /4.2 /4.3 /4.4 /5.2 /5.3 /6.1 /6.2 /6.3 
/7.1 /7.2 /7.3 /7.4 /7.5 /8.1 /8.2 /8.3 

/8.5 /8.6 /8.7 /9.1 /9.2 /9.3 /10.1 /10.2 
/10.3 

INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE APOYO Informe de servicios.  

INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA CONSERVAR 
Actas. Informes de quejas y 

reclamos.  

RECURSOS 
Personal capacitado. Equipos de mantenimiento. Equipos de 

transporte. Tecnológicos.  
INDICADORES 

Rotación de inventario. Cumplimiento 
del plan de trabajo. Tiempo de entrega 

de implementos. Entregas 
perfectamente realizadas.  
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8.7.7 Caracterización del proceso de Gestión Humana 
 

 Cuadro 23. Caracterización del Proceso de Gestión humana de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión humana. RESPONSABLE Jefe de recursos humanos. 

OBJETIVO DEL PROCESO 
Gestionar las competencias del talento 

humano de Palo Viejo en forma eficiente 
en un ambiente laboral propicio. 

ALCANCE 
Aplica a la totalidad de la 

organización, desde la selección 
hasta la evaluación de personal. 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Presupuesto para 
capacitación.                      

Solicitud de capacitación. 
Requerimientos de 

personal. 

Gestión 
financiera.                 
Todos los 
procesos. 

P 
Planificar las necesidades de 

capacitación y personal. 
Jefe de gestión 

humana. 

Plan de capacitación.                     
Solicitud de 

vinculación de 
personal. 

Empleados de Palo 
Viejo.          Todos los 

procesos. 

Plan de capacitación para 
todo el personal de la 
empresa.                Plan 

vinculación de personal. 

Jefe de gestión 
humana. 

H 

Ejecutar los planes de 
capacitación. Ejecutar los 
procesos de selección de 

personal. 

Jefe de gestión 
humana. 

Empleados 
capacitados.  
Empleados 
vinculados. 

Empleados de Palo 
Viejo.          Todos los 

procesos. 

Informe de seguimiento del 
SGC. Informe de auditorías 

internas. 

Proceso de 
seguimiento. 

V 

Verificar el cumplimiento de 
los objetivos del proceso por 

medio de indicadores. 
Analizar los resultados de los 

indicadores. 

Jefe de gestión 
humana.  

Indicadores de 
gestión.              

Planes de mejora. 

Proceso planificación 
estratégica. Proceso 
gestión de calidad. 
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Cuadro 23. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Informe de auditorías. 
Proceso de 

seguimiento.  
A  

Ejecutar las acciones 
pertinentes (correctivas, 
preventivas, de mejora). 

Jefe de gestión 
humana. 

Registro acciones 
pertinentes 
(correctivas, 

preventivas, de 
mejora).                                    

Ejecución planes de 
mejora. 

        Proceso gestión de 
calidad. 

REQUISITOS ISO 9001:2015 
6.1 /6.2 /6.2.2 /6.4 /7.1.1 /7.1.2 /7.1.4 /7.2 /8.5.1 

/8.5.2 /8.5.3  
INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE 

APOYO 

Requerimiento de 
personal, pruebas de 
selección al personal. 

INDICADORES Cumplimiento del plan de capacitación. 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

PARA CONSERVAR 

Plan de capacitación, hoja 
de vida personal, plan de 

mejora, registro de 
acciones correctivas de 

mejora, perfiles de cargo. 

RECURSOS 
Humano: jefe talento humano. Infraestructura: 

oficinas y elementos de oficina. 
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8.7.8 Caracterización del proceso de Gestión Financiera 
 

Cuadro 24. Caracterización del Proceso de Gestión financiera de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Mercadeo. RESPONSABLE Jefe de mercadeo. 

OBJETIVO DEL PROCESO 

 Identificar y satisfacer las necesidades de los clientes, a 
través de mermeladas de calidad, hacer seguimiento al 

comportamiento del mercado, generando utilidades 
para Palo Viejo.  

ALCANCE 
Aplica a la toma de decisiones 
de cada proceso de Palo Viejo.  

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Plan de desarrollo 
estratégico.  

Planeación 
estratégica.  

P 
Organización de cuentas para pagos. 

Análisis del comportamiento 
ingresos/egresos. Liquidación nómina.      

Auxiliar 
contable. 

Generar ordenes de 
compras y pagos.  

Jefe de recepción 
de materias 

primas. Todas las 
áreas.  

   Plan de 
seguimiento y 

mantenimiento de 
clientes 

Mercadeo. H 
Pago a proveedores, pago de nómina, pago 

bancos. Ejecución presupuestal. Proceso 
liquidación nómina.        

Auxiliar 
contable. 

Presupuesto para plan 
de seguimiento y 

mantenimiento de 
clientes. 

Mercadeo. 

Plan de capacitación 
a empleados 

Gestión 
humana. 

V 
Revisión de cuentas canceladas. Informes 
mensuales de ingresos/egresos. Soportes 

contables.      

Auxiliar 
contable. 

Presupuesto de 
capacitación. 

Gestión humana. 
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Cuadro 24. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Órdenes de compra 
materia prima y 

producto terminado. 

Mercadeo. 
Compras.  

A  
Acciones cuando no se tengan fondos. 
Ajustes de presupuesto. Conciliaciones 

bancarias. 

Auxiliar 
contable. 

Presupuesto órdenes 
de compra. 

Compras y 
mercadeo. 

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4.1 /4.2 /4.4.1 /6.1 /7.1.1 /8.1 /8.2.3 /8.2.4 /8.4 /8.5  
INDFORMACIÓN DOCUMENTADA DE 

APOYO 

Novedades 
liquidación, 

conciliaciones 
bancarias y 

proveedores. 

INDICADORES 
Cumplimiento de presupuesto, Recaudo de cartera, liquidez, 

satisfacción de personal (pago nomina). 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA 

CONSERVAR 

Facturas. 
Comprobantes de 

contabilidad. 
Liquidación aportes 

seguridad social. 
Inventarios. 

RECURSOS 
Humano: auxiliar contabilidad. Personal capacitado. 

Infraestructura: oficinas y suministros de oficina, software de 
nómina, contabilidad. 
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8.7.9 Caracterización del proceso de Gestión de la Calidad 
 

Cuadro 25. Caracterización del Proceso de Gestión de la calidad de la organización 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de calidad. RESPONSABLE Jefe de calidad 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Asegurar la implementación, adecuación, y 
mejora del sistema de gestión de la calidad 
mediante el seguimiento y medición de los 

procesos de acuerdo con los criterios 
establecidos.  

ALCANCE 

Planeación de las actividades de 
control seguimiento del sistema 

gestión de la calidad y declaración 
interna 

de conformidad. 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Procedimientos 
documentados. 

Directrices para el 
funcionamiento de los 

procesos. 

Responsable de cada 
proceso: auxiliar 

contable, jefe recursos 
humanos, jefe de 

mercadeo, jefe 
estratégico. 

P 

Planeación de auditorías. 
Requisitos legales. 

Asignación de auditor. 
Asignación de recursos. 

Panificación de actividades y 
operaciones.     

Auditor 
interno. 

Reporte no 
conformidades. 

Informe de auditoría. 

Gerencia. Responsable 
de cada proceso: auxiliar 
contable, jefe recursos 

humanos, jefe de 
mercadeo, jefe 

estratégico. 

Información 
necesidades, 

expectativas y 
satisfacción de clientes. 
Informe productos no 

conformes. 

Responsable de cada 
proceso: auxiliar 

contable, jefe recursos 
humanos, jefe de 

mercadeo, jefe 
estratégico. 

H 

Comunicar auditorias. 
Realización de auditoria. 

Reporte de no 
conformidades. 

Auditor 
interno. 

Informe auditoría 
interna. Información 
sobre el desempeño 

de cada proceso. 

Gerente. 

Personal competente y 
necesario para el 

proceso. Asignación de 
recursos para la gestión. 

Gestión de talento 
humano. Gestión 

financiera. 
V 

Análisis de auditoria. 
Seguimiento. Verificar 

oportunidades de mejora. 
Toma de acciones: 

correctivas y de mejora. 

Auditor 
interno. 

Informes sobre 
evaluación y 

seguimiento del 
proceso. 

Gerencia de talento 
humano. 
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Cuadro 25. (Continuación) 

ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTES 

Evaluación de 
indicadores e informe 

de acciones correctivas, 
preventivas y de 

mejora. 

Responsable de cada 
proceso: auxiliar 

contable, jefe recursos 
humanos, jefe de 

mercadeo, jefe 
estratégico. 

A  
Seguimiento a las no 

conformidades. Mejora 
continua 

Auditor 
interno. 

Informes sobre 
evaluación y 

seguimiento del 
proceso. 

Gerencia. Responsable 
de cada proceso: auxiliar 
contable, jefe recursos 

humanos, jefe de 
mercadeo, jefe 

estratégico. 

REQUISITOS ISO 
9001:2015 

4.2 /5.3 /6 /7.1 /7.2 /7.3 /7.4 /7.5 
INDFORMACIÓN 

DOCUMENTADA DE 
APOYO 

Cronograma institucional, 
presupuestos, procedimientos 

quejas y reclamos. 

INDICADORES Índice de satisfacción clientes. Índice de adecuación del sistema. 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
PARA CONSERVAR 

Manuales de calidad (indicadores, 
procesamientos, documentos). 
Informes de auditorías. Informe 

productos no conformes. 
procedimiento acciones 

correctivas, preventivas y de 
mejora.  

RECURSOS Humano. Infraestructura: oficinas y elementos de oficina. 
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8.8 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SISTEMA 
 

El sistema de seguimiento y medición que se le propondrá a Palo Viejo Quicagota, 
será por medio de indicadores de gestión los cuales serán de carácter cuantitativo 
y/o cualitativo dependiendo del caso.  
 
Para el diseño de los indicadores, se tendrán en cuenta la política de calidad de la 
empresa, las directrices de calidad de la empresa, y los objetivos de calidad y 
estratégicos de la micro empresa, así como también los requisitos por parte de los 
clientes y las partes interesadas. Se hará la propuesta de un indicador de gestión 
para seis procesos con los que cuenta la empresa; para poder realizar esta parte, 
se tendrán en cuenta las caracterizaciones de los procesos que se ilustraron en el 
numeral anterior (8.5).  
 
Se realizará un cuadro de análisis donde la empresa podrá evaluar mediante las 
metas organizacionales y los requisitos de los clientes y partes interesadas, cuáles 
son los procesos y los aspectos más relevantes para los clientes y partes 
interesadas en los que se debería aplicar un indicador para su respectivo control y 
medición.   
 
8.8.1 Evaluación de directrices y requisitos 
 

En la tabla 1, se puede observar que para la parte de metas o intenciones 
organizacionales se escogieron, por cada proceso, una entrada y a esta se le asignó 
un número del uno (1) al seis (6), siendo el número uno el de mayor importancia 
para la empresa. En cuanto a los requisitos de los clientes o partes interesadas, se 
eligieron los seis requisitos más importantes para los clientes y partes interesadas 
al momento de adquirir una mermelada; de igual manera, se les asigno un número 
del uno al seis, siendo el uno el más importante para los clientes y partes 
interesadas.  
 
En la tabla 1 se evalúa el nivel de impacto que genera la actividad de la micro 
empresa con respecto a los requisitos por parte de los clientes y partes interesadas. 
El nivel de impacto será evaluado con la siguiente calificación:  
 

• 1: Nivel de impacto mínimo por parte de la actividad de la empresa con respecto 
a los requisitos de los clientes y partes interesadas.  
 

• 3: Nivel de impacto medio por parte de la actividad de la empresa con respecto 
a los requisitos de los clientes y partes interesadas. 
 

• 5: Nivel de impacto alto por parte de la actividad de la empresa con respecto a 
los requisitos de los clientes y partes interesadas. 
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La nota que aparece en la tabla 1 en el recuadro “NOTA”, es la multiplicación de 
tres números: el valor asignado a las metas o intenciones organizacionales, 
multiplicado con el valor de los requisitos más importantes para los clientes y partes 
interesadas y ese número se multiplicará por el nivel de impacto.  
 
El subtotal será la sumatoria de las notas finales, esa sumatoria se realizará de 
manera vertical y horizontal. Los seis valores más altos (resaltados en rojo) serán 
los que indicarán donde se debe realizar un indicador de gestión. 
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Tabla 1.  Evaluación de directrices empresariales y requisitos de los clientes y partes interesadas 

  METAS ORGANIZACIONALES O INTENCIONES DE LA ORGANIZACIÓN  

    
Mapa de riesgos 

(Recepción de 
materias primas). 

Controles de 
calidad para 

materia prima, 
insumos y 

producto final 
(Producción). 

Encuestas de 
satisfacción 
(Mercadeo). 

Plan de 
capacitación para 

todo el personal de 
la empresa 

(Gestión humana).  

Informes de 
quejas y reclamos 

(Logística). 

Informes de 
auditorías 

(Planificación 
estratégica). 

 

REQUISITOS DE 
LOS CLIENTES 

O PARTES 
INTERESADAS 

3 4 2 6 5 1  

NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA SUBTOTAL 

La 
mermelada 

no debe 
dañarse tan 

rápido. 

5 1 15 5 100 5 50 1 30 5 125 3 15 335 

Atención al 
cliente de 
manera 

adecuada. 

3 1 9 1 12 5 30 5 90 5 75 5 15 231 

Más puntos 
de venta.  

6 1 18 1 24 3 36 3 108 1 30 1 6 222 
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Tabla 1. (Continuación) 

 METAS ORGANIZACIONALES O INTENCIONES DE LA ORGANIZACIÓN  

 
Mapa de riesgos 

(Recepción de 
materias primas). 

Controles de 
calidad para 

materia prima, 
insumos y 

producto final 
(Producción). 

Encuestas de 
satisfacción 
(Mercadeo). 

Plan de 
capacitación para 
todo el personal 
de la empresa 

(Gestión humana).  

Informes de 
quejas y reclamos 

(Logística). 

Informes de 
auditorías 

(Planificación 
estratégica). 

 

 3 4 2 6 5 1  

REQUISITOS 
DE LOS 

CLIENTES O 
PARTES 

INTERESADAS 

NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA 
NIVEL DE 
IMPACTO 

NOTA SUBTOTAL 

La 
mermelada 
debe tener 
buen sabor, 
contextura y 
viscosidad.  

1 3 9 5 20 5 10 1 6 3 15 5 5 65 

Entrega de 
los pedidos 
a tiempo. 

2 1 6 1 8 5 20 5 60 3 30 5 10 134 

La 
mermelada 

no debe 
tener 

objetos 
extraños. 

4 5 60 5 80 5 40 3 72 5 100 5 20 372 

SUBTOTAL     117   244   186   366   375   71   
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Con el ejemplo de la tabla 1, se obtuvo que los indicadores saldrán de los siguientes 
requisitos y metas organizacionales:  
 

• La mermelada no debe dañarse tan rápido. 
 

• Atención al cliente de manera adecuada. 
 

• La mermelada no debe tener objetos extraños. 
 

• Controles de calidad para materia prima, insumos y producto final (Producción). 
 

• Plan de capacitación para todo el personal de la empresa (Gestión humana). 
 

• Informes de quejas y reclamos (Logística). 
 
A continuación, la caracterización de los indicadores propuestos para la evaluación 
de directrices empresariales y requisitos de los clientes y partes interesadas: 
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8.8.1.1 Indicador #1: Vida útil de la mermelada 
 

 Cuadro 26. Indicador #1 

INTENCIÓN OBJETIVO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

MANERA 
DE 

CALCULAR 
(Índice) 

UNIDAD SENTIDO 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

DESEADO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  

FRECUENCIA RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS 

CÁLCULO ANÁLISIS 

Vida útil de 
la 

mermelada. 

Por medio 
del proceso 

de 
envasado, 
disminuir la 
cantidad de 

oxigeno 
dentro del 

envase 
sellado.  

Espacio 
de 

cabeza.  

Cantidad 
de 

oxigeno 
presente 

en el 
envase 
sellado. 

Debe ser 
de 0.25 

pulgadas. 

Pulgadas Decreciente 
0.54 

pulgadas 
0.25 

pulgadas 

Instrumento 
de 

calibración: 
Vacuómetro.  

Semanal. Mensual. 
Jefe de 

producción.  
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8.8.1.2 Indicador #2: Atención al cliente 
 

Cuadro 27. Indicador #2 

INTENCIÓN OBJETIVO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

MANERA 
DE 

CALCULAR 
(Índice) 

UNIDAD SENTIDO 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

DESEADO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  

FRECUENCIA RESPONSABL
E DEL 

ANÁLISIS CÁLCULO ANÁLISIS 

Atención al 
cliente. 

Mejorar la 
atención al 

cliente 
interno, 

externo y 
partes 

interesadas. 

Satisfacc
ión del 
cliente.  

Por medio 
de 

encuestas 
de 

satisfacci
ón, medir 
la calidad 

del 
servicio 

prestado. 

Porcentaje 
de 

satisfacción
.  

Creciente
. 

75% 88% 
Encuestas 

de 
satisfacción. 

Mensual
. 

Mensual
. 

Jefe de 
logística y 
mercadeo. 
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8.8.1.3 Indicador #3: Presencia de objetos extraños dentro de la mermelada 
 

 Cuadro 28. Indicador #3 

INTENCIÓN OBJETIVO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

MANERA 
DE 

CALCULAR 
(Índice) 

UNIDAD SENTIDO 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

DESEADO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN  

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS CÁLCULO ANÁLISIS 

Presencia 
de objetos 
extraños 
dentro de 

la 
mermelada 

Evitar la 
presencia 
de objetos 
extraños y 

que puedan 
generar un 
riesgo para 

el 
consumidor.  

Mermelada 
contaminada 

Revisión 
de lotes 

de manera 
aleatoria, 

uso de 
rayos X 

para 
evidenciar 
presencia 
de objetos 
extraños. 

Difracción Decreciente 311 280 
Equipo de 
rayos X 

Diario Semanal 
Jefe de 

Producción.  
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8.8.1.4 Indicador #4: Controles de calidad para materias primas, insumos y producto final 
 

Cuadro 29. Indicador #4 

INTENCIÓN OBJETIVO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

MANERA DE 
CALCULAR 

(Índice) 
UNIDAD SENTIDO 

VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
DESEADO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN  

FRECUENCIA RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS CÁLCULO ANÁLISIS 

Controles 
de 

calidad 
para 

materias 
primas, 
insumos 

y 
producto 

final. 

Mejorar los 
controles 
de calidad 

para la 
recepción 

de materias 
primas e 

insumos y 
mejorar la 
calidad del 
producto 

final.  

Calidad 
de 

entrada y 
salida de 
productos 

Auditorías 
externas 

para 
proveedores 
y auditorías 

internas 
para el 

producto 
final. 

Índice de 
conformidad 

Creciente 85% 95% 
Informes de 
auditorías. 

Semanal Semanal 

Jefe de 
producción, 

jefe de 
compras y 

jefe 
producción.  
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8.8.1.5 Indicador #5: Plan de capacitación a todo el personal de la empresa 
 

Cuadro 30. Indicador #5 

INTENCIÓN OBJETIVO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

MANERA DE 
CALCULAR 

(Índice) 
UNIDAD SENTIDO 

VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
DESEADO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN  

FRECUENCIA RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS CÁLCULO ANÁLISIS 

Plan de 
capacitación 

a todo el 
personal de 
la empresa. 

Mejorar el 
nivel de 

capacitación 
de todos los 
integrantes 

de la 
empresa 

Capacitación 

Índice de 
capacitaciones 

del personal 
de cada área. 

Exámenes 
de 

evaluación 
de 

capacidades 
y aptitudes.  

Creciente 70% 82% 

Resultado 
de los 

exámenes 
de 

capacidades 
y aptitudes.  

Mensual Mensual 

Jefe de 
gestión 

humana. 
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8.8.1.6 Indicador #6: Informes de quejas y reclamos 
 

Cuadro 31. Indicador #6 

INTENCIÓN OBJETIVO 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

MANERA DE 
CALCULAR 

(Índice) 
UNIDAD SENTIDO 

VALOR 
ACTUAL 

VALOR 
DESEADO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN  

FRECUENCIA RESPONSABLE 
DEL ANÁLISIS CÁLCULO ANÁLISIS 

Informes 
de quejas 

y 
reclamos.  

Disminuir la 
cantidad de 

quejas, 
reclamos y 

devoluciones 
por parte de 

clientes 
internos, 

externos y 
partes 

interesadas. 

Devoluciones 

Monitoreo de 
las 

devoluciones 
o quejas 

generadas 
por C. 

interno y 
externo o 

partes 
interesadas. 

Porcentaje 
de 

devoluciones 
o quejas. 

Decreciente 60% 45% 
Informes de 
devoluciones 

o quejas. 
Semanal Mensual 

Jefe de 
gestión de la 

calidad.  
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9. PROPUESTA DE DOCUMENTOS DE CONTROL PARA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DENTRO DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE PALO VIEJO QUICAGOTA 
 

En este último capítulo, se hará la propuesta de los formatos de los documentos de 
seguimiento del sistema de monitoreo de la inocuidad que se debe tener dentro de 
la planta de producción de mermeladas de la micro empresa Palo Viejo Quicagota. 
  
Dentro de las propuestas se tendrá el formato de cumplimiento de limpieza que debe 
tener la empresa bajo los artículos de la Resolución 2674 de 2013, en la que se 
integran toda la normativa necesaria para cumplir con el plan de BPM.  
 
Como se desea tener un pensamiento dado a la mejora continua, se tendrán 
formatos de capacitación a los empleados, cronogramas de mantenimiento de 
equipos, control de materias primas, reportes de análisis de peligros durante los 
procesos y formatos de auditorías internas para la evaluación tanto del personal 
como de los procesos.   
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9.1 PLANTILLA DE CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS 
 

El Formato 1 servirá para que la micro empresa Palo Viejo Quicagota pueda llevar 
registro de las capacitaciones realizadas para todo el personal que compone la 
organización. El formato cuenta con los cursos a impartir y la intensidad horaria de 
este. 
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación.  
 
Formato 1. Formato de plantilla de control de capacitaciones 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable de la 
capacitación:  

Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

      

  

Sello de 
aprobación: 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

  

Curso de 
higiene 
en los 

alimento
s 

Curso de 
higiene 

personal 

Curso de 
manipulació

n de 
alimentos 

Curso de 
BPM 

durante 
los 

procesos 

Curso de 
desinfecció

n y 
limpieza de 
equipos y 
utensilios 

Curso de 
capacitació

n para el 
sistema 
HACCP 

Versión 
número  

  

PERSONAL DE LA 
EMPRESA Intensida

d horaria 
Intensida
d horaria 

Intensidad 
horaria 

Intensida
d horaria 

Intensidad 
horaria 

Intensidad 
horaria 

HORAS 
TOTALE

S 

Personal 
manipulador de 

alimentos 
              

Personal de 
mantenimiento 
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Formato 1. (Continuación) 

PERSONAL DE 
LA EMPRESA 

Intensidad 
horaria 

Intensida
d horaria 

Intensidad 
horaria 

Intensida
d horaria 

Intensidad 
horaria 

Intensidad 
horaria 

HORAS 
TOTALE

S 

Proveedores               

Personal 
transportador 
de alimentos 

              

Personal de 
almacenamient

o 
              

Personal 
administrativo 
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9.2 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS  
 

El Formato 2 está diseñado para hacer un control sobre los equipos e instrumentos 
más importantes dentro de la actividad económica de Palo Viejo Quicagota. Se pide 
un responsable y la frecuencia con la que debe realizarse ya bien sea el 
mantenimiento o la limpieza de cada equipo o instrumento.  
 
Cada equipo e instrumento cuenta con su código de identificación.  
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 2. Formato de mantenimiento y limpieza de equipos y utensilios 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable del  
mantenimiento y 

limpieza:  
Autorizado por:  Fecha: 

Ciuda
d 

     

  

Sello de 
aprobación:  

MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS / INSTRUMENTOS 

 

Versió
n 

númer
o 

Equipo / 
Instrumento 

Actividad 
elaborada 

por el equipo 
/ 

instrumento 

Frecuencia 
del 

mantenimien
to 

Responsable del 
mantenimiento 

    

 

1265 
Balanz

as 
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Formato 2. (Continuación) 

 

Equipo / Instrumento 

Actividad 
elaborada por 

el equipo / 
instrumento 

Frecuencia del 
mantenimiento 

Responsable 
del 

mantenimiento 
 

 5486 
Licuadora 
pequeña 

      
 

 

 

 1247 
Tamices de 

limpieza 
      

 

 

 

 1269 
Ganchos para 

envases 
      

 

 

 

 3258 Nevera       
 

 

 

 3264 
Empacadora al 

vacío 
      

 

 

 

 8974 
Refractómetro 

digital 
      

 

  

 

8922 pH-metro       
 

  

 

3299 Marmita       
 

  

 

3214 Deshidratador       
 

  

 

3280 Autoclave       
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9.3 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  
 

El Formato 3 servirá para que el responsable de la recepción de las materias primas 
e insumos pueda controlar el estado, la cantidad, el nombre del proveedor y el tipo 
de empaque en que llegan tanto la materia prima y los insumos; la persona 
responsable de este proceso puede generar notas o comentarios que vea necesario 
realizar ya sea el caso en que se encuentren los insumos.  
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 3. Formato para el control en la recepción de las materias primas e insumos 

 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable de la recepción de 
las materias primas e insumos:  

Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

     
  

Sello de aprobación: 
CONTROL EN RECEPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

  

Versión 
número 

Materia Prima 
/ Insumos 

Proveedor 

Características del producto 

  
Buen 

estado 
(Sí/No) 

Cantidad 
Tipo de 

empaque 
Notas 

Fecha / Hora  

  Agraz           
 

 

  Envases           
 

 

  Tapas           
 

 

  Azúcar           
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Formato 3. (Continuación) 

Fecha / Hora 
Materia Prima 

/ Insumos 
Proveedor 

Buen 
estado 
(Sí/No) 

Cantidad 
Tipo de 

empaque 
Notas  

  
Endulzante 

artificial 
          

 

 

  
Sellos para 

envases 
          

 

 

  
Productos 
limpieza 
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9.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 

El Formato 4 es un formato de evaluación de riesgo que debe realizar el personal 
encargo de la inocuidad del proceso de producción. Se pide que se evalúe los 
posibles riesgos que puedan generar las materias primas e insumos a la inocuidad 
del producto final. El nivel de riesgo puede ser bajo, medio o alto dependiendo del 
estado en el que se encuentren las materias primas e insumos. Se debe generar 
una acción correctiva o preventiva para eliminar o disminuir el nivel de riesgo.  
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 4. Lista de evaluación de riesgos para materias primas e insumos 

 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable de la inocuidad del 
proceso: 

Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

     
  

Sello de aprobación: 
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS 

  

Versión número 

Comentarios:   

  
  

Materia prima o insumo Peligros potenciales 
Nivel de 
riesgo  

Método de 
eliminación 
del riesgo 

 

 

Agraz       

 
 
 
 

Envases       
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Formato 4. (Continuación) 

Materia prima o insumo Peligros potenciales 
Nivel de 
riesgo  

Método de 
eliminación 
del riesgo 

 

Tapas       

 
 
 
 

Azúcar       

 
 
 
 

Endulzante artificial       

 
 
 
 

Sellos para envases       

 
 
 
 

Productos de limpieza       
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9.5 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 
 

El Formato 5 ayudará a llevar un control de cumplimiento de la resolución 2674 de 
2013 dado que esta al complementar el decreto 3075 de 1997, el cual es de carácter 
obligatorio en su cumplimiento. El cumplimiento de las disposiciones de la 
resolución por parte de Palo Viejo Quicagota servirá para que esta micro empresa 
pueda obtener su registro y permiso sanitario por parte del Invima, el cual es 
obligatorio para la comercialización de productos alimenticios.  
 
El formato evalúa cada uno de los artículos de la resolución 2674 de 2013 que le 
competen a Palo Viejo Quicagota. Cada descripción de los artículos será evaluada 
en una escala de 0% hasta el 100% de su cumplimiento.  
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 5. Formato de cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 dentro de la fábrica de Palo 
Viejo Quicagota 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable de Calidad: Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

     
  

Sello de aprobación: 
MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2674 DE 

2013. 

  

Versión 
número 

Comentarios:   

  
  

Artículo Descripción 

Porcentaje de cumplimiento  

0% - 
20% 

21% - 
40% 

41% - 
60% 

61% - 
80% 

81% - 
100% 
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Formato 5. (Continuación) 

Artículo Descripción 
0% - 
20% 

21% - 
40% 

41% - 
60% 

61% - 
80% 

81% - 
100% 

 

6 

Localización 
y accesos. 

 
          

 

 

Diseño y 
Construcció

n. 
 

          

 

 

Abastecimi
ento de 

agua. 
 

          

 

 

Disposición 
de residuos 

líquidos. 
 

          

 

 

Instalacione
s sanitarias.  

 
          

 

 

7 

Pisos y 
drenajes. 

          
 

 

Paredes.           
 
 

Techos.           
 
 

Ventanas y 
otras 

aberturas. 
          

 

 

Puertas           
 
 

Escaleras, 
elevadores 

y 
estructuras 
complemen

tarias. 

          

 

 

Iluminación
. 

          
 
 

Ventilación           
 
 

9 

Superficies 
de contacto 
directo con 
el alimento 

          

 

 

Mesas y 
mesones 
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Formato 5. (Continuación) 

Artículo Descripción 
0% - 
20% 

21% - 
40% 

41% - 
60% 

61% - 
80% 

81% - 
100% 

 

11 

Estado de 
salud del 
personal 

manipulado
r 

          

 

 

12 
Educación y 
capacitació

n 
          

 

 

13 

Plan de 
capacitació

n 
 

          

 

 

14 

Vestimenta 
de trabajo 

          
 
 

Cabello           
 
 

Uso de 
tapabocas 

          
 
 

Calzado           
 
 

Contaminac
ión de la 

vestimenta 
          

 

 

Visitantes 
dentro de la 

planta 
          

 

 

16 

Recepción 
de materias 

primas 
          

 

 

Ficha 
técnica de 
la materia 

prima 

          

 

 

Inspección 
previa de 
materia 
prima e 
insumos 
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Formato 5. (Continuación)  

Artículo Descripción 
0% - 
20% 

21% - 
40% 

41% - 
60% 

61% - 
80% 

81% - 
100% 

 

17 

Materiales de 
fabricación de 
los envases y 

embalajes 

          

 

 

No uso previo 
con fines 

diferentes 
          

 

 

Estado de 
limpieza de 
envases y 
embalaje 

          

 

 

Almacenamiento 
de envases y 

embalajes 
          

 

 

19 

Condiciones de 
envasado y 
embalado 

          

 

 

Identificación de 
lotes 

          
 
 

Registros de 
elaboración, 

procesamiento y 
producción 

          

 

 

Rotulación de 
conformidad  

          
 
 

20 

Medidas 
eficaces para 

evitar la 
contaminación  

          

 

 

Vestimenta con 
posible riesgo de 

estar 
contaminada 

          

 

 

Riesgo de 
contaminación 

durante el 
proceso de 
producción 

 

          

 

 

Operaciones en 
forma secuencial 

y continua 
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Formato 5. (Continuación) 

Artículo Descripción 
0% - 
20% 

21% - 
40% 

41% - 
60% 

61% - 
80% 

81% - 
100% 

 

22 

Sistema de 
control 

 
 

          

 

 

26 

Limpieza y 
desinfección    

          
 
 

Desechos sólidos           
 
 

Control de 
plagas 

          
 
 

Abastecimiento 
o suministro de 

agua 
          

 

 

28 Almacenamiento             
 
 

29 Transporte           
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9.6  REPORTES DE ANÁLISIS DE PELIGROS DURANTE LOS PROCESOS 
 

El Formato 6 facilitará el reporte de los peligros potenciales evidenciados durante 
los procesos productivos de la organización. Se pide identificar el tipo de riesgo en 
el proceso, la descripción del peligro y qué medidas se tomarán para eliminar o 
disminuir a un nivel aceptable el peligro identificado. 
  
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 6. Formato para diligenciar peligros durante los procesos 

 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable del proceso: Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

     
  

Sello de aprobación: 
REPORTES DE PELIGROS DURTANTE LOS 

PROCESOS 

  

Versión número 

Comentarios:   

  
  

Proceso 
Riesgo Físico, Químico o 

Biológico 
Descripción del 

peligro 
Medidas de control y 

prevención  
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9.7  MEDIDAS DE ACCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
 

El Formato 7 se usará para la identificación de peligros o no conformidades en los 
puntos críticos de control durante el proceso productivo de Palo Viejo Quicagota.  
 
El formato pide señalar en qué punto crítico existe un peligro y que medidas 
preventivas o correctivas son las necesarias para eliminar o disminuir el riesgo. Se 
tiene el límite crítico alcanzado durante la evaluación para poder llevar un registro o 
trazabilidad del proceso y así tener un historial que permita llevar a una mejora del 
proceso. 
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 7. Formato de acciones correctivas o preventivas en puntos críticos 

 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable del proceso: Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

     
  

Sello de aprobación: 

ACCIONES CORRECTIVAS EN PUNTOS 
CRÍTICOS DE CONTROL  

  

Versión número 

Comentarios:   

  
  

Punto crítico 
Peligros por 

controlar 
Medidas de control Límite crítico 

Acciones 
correctivas 
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9.8 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 
 

Parte de los planes de saneamiento que debe tener una empresa que produce 
alimentos, es el de tener un plan de control de plagas como roedores o animales 
voladores; el Formato 8 ofrecerá una ayuda para la organización para el control de 
plagas que se puedan presentar dentro de las instalaciones de Palo Viejo 
Quicagota.  
 
En el formato se pide que se especifique si el control contra las plagas será un cebo 
o un insecticida, el nombre del producto, el lugar donde se ubicará el producto, la 
dosis y el número de plagas muertas que se encontrarán en las áreas designadas 
para poner las trampas.  
 
Para la aprobación del acta o formato, se pide una firma de autorización y un sello 
de aprobación. 
 
Formato 8. Formato de control y evaluación de plagas dentro de la planta de producción 

 

PALO VIEJO QUICAGOTA 

  

Responsable de la inspección: Autorizado por:  Fecha: Ciudad 

     
  

Sello de aprobación: 

INSPECCIÓN DE PLAGAS 

  

Versión 
número 

Comentarios:   

  
  

Área donde se encontró la 
plaga 

Trampas: Cebos - Insecticidas  

Producto Colocación Cantidad 
Número de plagas 

muertas 
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10. CONCLUSIONES. 
 

• En el diagnóstico realizado para la micro empresa Palo Viejo Quicagota en 
cuanto al cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, se evidencio que no 
cumple con las condiciones necesarias del local donde se elaboran las 
mermeladas puesto que la micro empresa no cuenta con un lugar donde se 
realicen exclusivamente las mermeladas. La micro empresa Palo Viejo 
Quicagota al no contar con un local adecuado y de uso exclusivo para la 
elaboración de su producto, no puede obtener por parte del Invima el certificado 
y permiso sanitario para la comercialización de su producto. 
 

• La micro empresa no tiene una buena calificación en el cumplimiento de la 
resolución 2674 de 2013, dado que la elaboración del producto se hace en una 
cocina de hogar, lo cual no está permitido por el Invima; sin embargo, el Invima 
permite que productos que sean elaborados de manera artesanal, como la 
mermelada de Palo Viejo Quicagota, se pueda comercializar como materia prima 
para otras organizaciones.  
 

• El personal manipulador cuenta con el conocimiento necesario para la 
manipulación del alimento, el personal es consciente de todas las actividades 
que se deben hacer antes, durante y después del proceso de transformación de 
las materias primas hasta el producto final. Esto es un cumplimiento de las 
exigencias por parte de la Resolución 2674 de 2013. 

 

• La microempresa Palo Viejo Quicagota al conocer los resultados de la 
evaluación en cuanto al cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, se ha 
comprometido a iniciar una campaña de capacitación para sus empleados, 
iniciar controles más estrictos para la recepción de materias primas e insumos y 
sobre la calidad de los mismos.   

 

• El análisis comparativo entre el Decreto 3075 de 1997, la Resolución 2674 de 
2013 y la norma NTC-ISO 22000:2005, se realizó de tal manera que se pueda 
crear una comunión entre lo que exige la legislación colombiana con la norma 
de certificación. La correlación entre los tres documentos puede llegarle a servir 
a Palo Viejo Quicagota para lograr su objetivo de obtener la aprobación por parte 
del Invima y de manera conjunta poder ir dándole complimiento a la norma de 
certificación.  
 

• En la estrategia del sistema de gestión para Palo Viejo Quicagota, se observó 
que tiene muy bien definidas sus políticas y objetivos de calidad. Su estructura 
empresarial tiene muy buenas bases, lo cual permitiría que su crecimiento 
siempre sea el adecuado dado a sus bases sólidas.  Se puede evidenciar que 
esta micro empresa se preocupa mucho por la calidad e inocuidad de su 
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producto y que el concepto de calidad siempre está presente en sus actividades 
o procesos.  
 

• Sus procesos están enfocados en un pensamiento orientado a la mejora 
continua, esto permitirá que, al momento de crecer como organización y tener 
una mayor participación en el mercado, sus procesos se puedan acomodar de 
acuerdo con las exigencias que se presenten. 
 

• Se tienen claros los procesos y exigencias por parte de los clientes y partes 
interesadas; están definidas los métodos de control y evaluación.  
 

• Los formatos propuestos para el control de calidad pueden ser utilizados de 
manera inmediata para que se pueda llevar una trazabilidad adecuada a los lotes 
de mermeladas elaborados, de esta manera se puede hacer un seguimiento al 
producto y actuar de manera oportuna en caso de que se evidencia algún peligro 
antes, durante o después de cada proceso.  
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11. RECOMENDACIONES. 
 

• A partir de la evaluación que se le realizó a Palo Viejo Quicagota con respecto 
al cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, se le hace la recomendación de 
comenzar a guardar toda la información pertinente, por ejemplo, actas de 
capacitación de los empleados, fecha de producción de los lotes de mermeladas, 
recepción de cómo llegaron y el estado de las materias y primas e insumo, entre 
otras.  
 

• Para darle total cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013, se le aconseja a 
Palo Viejo Quicagota que busque otras opciones para su producción de 
mermeladas; una solución a este aspecto es el maquilar su producto con 
empresas que ya tengan el aval o todas las certificaciones emitidas por parte del 
Invima para la producción de alimentos.  

 

• Si Palo Viejo Quicagota desea poder llegar a tener una certificación de calidad 
como la NTC-ISO 22000:2005, se le sugiere que se asesore por parte de 
expertos o auditores líderes en esta norma, para que a medida que esta 
microempresa vaya creciendo, pueda ir adecuando e incorporando dentro de su 
contexto organizacional la esencia de la norma.  

 

• Se le sugiere a esta microempresa que a medida que sus procesos comiencen 
a crecer o si llegasen a aparecer nuevos procesos, inicien con el proceso de 
actualización o creación de las caracterizaciones de los procesos; esto con el fin 
de que la empresa pueda definir los responsables, quienes serán las partes 
interesadas y como se hará el proceso de medición, evaluación y control del o 
de los procesos.  

 

• Para agregarle valor al producto, se le aconseja a Palo Viejo Quicagota el poder 
brindar una información nutricional (vitaminas, minerales, nutrientes, etc.) sobre 
la mermelada.  
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