
RESUMEN 

Autor Marmolejo Espinoza, M.C.  

Autor 
corporativo 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Peru). Ciclo 
Optativo de Profesionalización en Gestión de Calidad y Auditoría 
Ambiental 

 

Título Evaluación de la calidad en el proceso de congelado de pota 
(Dosidicus gigas) y perico (Coryphaena hippurus) en Marimar S.A.C. 

 

Impreso Lima : UNALM, 2016 
 

Copias 
Ubicación Código Estado 

Sala Tesis Q02. M3756 - T 
USO EN 
SALA 

Descripción 106 p. : 8 fig., 
44 tablas, 35 
ref. Incluye CD 
ROM 

Tesis Trabajo de 
Titulación (Ing 
Pesquero) 

Bibliografía Optativo : 
Gestión de 
Calidad y 
Auditoría 
Ambiental 

Sumario Sumario (Es) 

Materia  MARIMAR S.A.C.  

PERICO  

CALAMAR  

CORYPHAENA HIPPURUS  

PESCADO CONGELADO  

PRODUCTOS PESQUEROS  

CONTROL DE CALIDAD 

MANEJO DE DESECHOS  

EMPRESAS PRIVADAS 

EVALUACION  

PERU  

POTA  



Otro Autor Pinto 
Retamozo, M.  

Nº 
estándar 

PE2016000308 
B / M EUV Q02 

 

 

El trabajo tuvo cormo objetivo la evaluación de la calidad en el proceso de 
congelado de pota y perico en la empresa MARIMAR S.A.C. En la ejecución de la 
evaluación se utilizó la lista de verificación según la NTP ISO 9001: 2009 la cual 
proporcionó la “valoración obtenida”; midiendo así la situación actual de la 
empresa considerando los requisitos descritos por la norma. Así mismo, se utilizó 
la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados 
según ITINTEC (1975) mediante la “valoración del principio básico” y la “valoración 
de los deméritos” midiendo así el cumplimiento de la empresa por cada capítulo de 
la encuesta; para luego determinar y priorizar las principales deficiencias que se 
evidenciaron en la empresa.De la aplicación de la lista de verificación de la norma 
NTP ISO 9001: 2009, la empresa MARIMAR S.A.C. alcanzó un puntaje de 66.75 
clasificándose como deficiente por no cumplir con los requisitos necesarios, 
requiriendo mejoras y acciones correctoras inmediatas. En lo relacionado a la 
encuesta de calificación de fábricas mostró un cumplimiento del 73.39 % 
calificando a la empresa como C (regular). Esta calificación indica que cumple con 
varias condiciones del local, equipo, personal y sistemas de trabajo necesarias 
para la obtención de un producto de aceptación mínima. Para la identificación de 
los aspectos deficitarios se realizó un análisis de modo de fallas y efectos para el 
proceso de pota y perico congelado en el cual se determinaron solo un defecto 
grave en cada proceso mencionado. Así mismo, se analizaron los residuos 
generados en el proceso de congelado de pota y perico, identificando dos tipos de 
residuos: efluentes y residuos sólidos; así también, se identificaron y analizaron 
las acciones tomadas por la empresa respecto a los residuos generados, y se 
sugirieron acciones que ayuden a mejorar la disposición de estos residuos. 


