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El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un diagnóstico, determinar los 
problemas principales y plantear una propuesta de mejora para la empresa Pro 
Yin, dedicada a la comercialización de recursos hidrobiológicos refrigerados y 
congelados. Para ello, se aplicó la lista de verificación de higiene en planta, 
basada en los Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarius, en la 
cual se obtuvo 68 puntos de cumplimiento, que corresponde a condiciones 
“deficientes” de higiene. Así mismo, se aplicó la encuesta de estimación de 
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costos de calidad, obteniéndose un porcentaje del costo total de calidad 
respecto a las ventas brutas de 10,19%, que ubica a la empresa en un rango 
de costo de calidad “moderado-alto”; es decir, tiene una gestión de la calidad 
orientada más a la evaluación que a la prevención. Para identificar y 
seleccionar los principales problemas, se utilizaron herramientas de calidad 
como la tormenta de ideas y la matriz de selección de problemas, y a partir de 
ello, se estableció la propuesta de mejora. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, la principal deficiencia de la empresa es no contar con 
procedimientos escritos, registros, programas de capacitación, mantenimiento y 
calibración. Por ese motivo, la propuesta consiste en elaborar un Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura y un Programa de Higiene en base a la 
normativa nacional sobre inocuidad en alimentos, en este caso el Decreto 
Supremo N° 040-2001-PE, que aprueba la norma sanitaria para las actividades 
pesqueras y acuícolas, aplicables a las etapas de extracción o recolección, 
transporte, procesamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos. 
Finalmente, se realizó una comparación entre la situación actual de la empresa 
y la que se alcanzaría luego del desarrollo de la propuesta de mejora. 
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