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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito el estudio del uso de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) para preservar la rentabilidad de la empresa Inversiones FLC S.A.C. en 

la ciudad de Trujillo, en el año 2020. La investigación fue prospectiva, ya que ayuda a 

determinar una idea de lo que puede suceder en el futuro, plantearse distintos escenarios y 

cuáles son las principales acciones que se pueden tomarse. Para determinar si la empresa 

cumplía las buenas prácticas de manufactura, se realizó una entrevista a los encargados de 

cada área involucrada en el proceso operativo para tener una referencia, y una check list de 

cumplimiento o incumplimiento de estas prácticas. Además, se requirió las ventas del año 

2019 para realizar una proyección de las ventas del 2020 y realizar tres escenarios y verificar 

si la implementación de las BPM evitaría o no la rentabilidad en la empresa. Como resultado 

se obtuvo que el uso de las BPM en empresa Inversiones FLC S.A.C. preserva la rentabilidad 

como mínimo un 1.43% en la rentabilidad, pudiendo llegar a ser un 2.65%. Además, el uso 

de estas buenas prácticas, son beneficiosas, ya que se puede llegar a recuperar hasta 3.73 

veces más de lo que se gastó. 

Palabras clave: buenas prácticas de manufactura, rentabilidad, protocolos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Las buenas prácticas de manufactura o BPM es un factor importante en 

establecimientos que se encuentran en el sector gastronómico, como restaurantes, 

bares y hoteles, ya que trabajan directamente con la manipulación de alimentos. 

De acuerdo con Díaz y Uría (2009) en “Buenas prácticas de manufactura: una guía 

para pequeños y medianos agroempresarios” las BPM iniciaron en el año 1906, cuando 

se creó el Federal Food and Drugd Act (FDA) en Estados Unidos, ya que se 

encontraron graves hechos relacionados a la falta de inocuidad, pureza y eficacia en 

alimentos y medicamentos, sin embargo, en 1962, se realizó la primera guía de las 

BPM. Teniendo en cuenta que, Buenas Prácticas de Manufactura es una herramienta 

básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación, por lo que uno de los objetivos de 

las BPM, es controlar el riesgo de afectar la inocuidad de los alimentos por medio del 

ambiente de trabajo, de acuerdo con la ISO 22000 citado por Arvanitoyannis (2009) 

Al respecto, el Ministerio de Salud (2015) en “Buenas Prácticas de Manipulación de 

Alimentos en Restaurantes y Servicios Afines” menciona que cada vez más empresas 

se interesan por estas buenas prácticas para no causar daño a los consumidores, 

evitando así pérdidas económicas y/o pérdidas/cierres de mercado. Todo esto debido 

a que las BPM certifican la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos, obteniendo 

así la seguridad de consumo humano.  

Además de ello, Díaz y Uría (2009) en “Buenas prácticas de manufactura: una guía 

para pequeños y medianos agroempresarios” indican que la pérdida de inocuidad es 

causa de distintos problemas, ya sean de salud, reducción de vida útil, pérdida de valor 
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comercial, restricciones, sanciones y efectos en la reputación de la empresa. El efecto 

de los gastos generados por la falta de inocuidad puede resultar relevante en las 

empresas y afectar a su permanencia en el mercado. Así mismo, Cárdenas (2016), en 

la tesis “Diseño de un plan de mejora de calidad en el servicio para el Restaurante 

Bambao ubicado en el distrito Metropolitano de Quito” nos enseña que, para tener un 

servicio correcto y con calidad, los restaurantes deben de dar importancia a la adecuada 

organización, en cuanto a la planificación y control en todas las actividades 

involucradas en la manipulación de alimentos y/o materias primas. Por otro lado, se 

evita la mala publicidad, desprestigio entre consumidores, se disminuye el número de 

reclamos y se reduce costos por cierre. 

Del mismo modo, Vidal (2010) en su tesis “Implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura en la industria alimenticia. Área: alimentos en conserva” nos muestra 

que, con un correcto control y adecuada estandarización de actividades, se disminuye 

el riesgo de pérdidas de productos terminados y evita gastos improvistos ante los 

posibles cierres por falta de cumplimiento. Además, promete al público inocuidad y 

calidad, obteniendo mayor fidelización de clientes. 

Asimismo, en la investigación realizada por Rodriguez y Herrera (2011) se determinó 

que la aplicación de las BPM fue un factor determinante para aumentar la rentabilidad, 

además de certificar calidad en los productos ofrecidos. La implementación lograría 

evitar las posibles penalidades por parte de las autoridades sanitarias, además de 

pérdidas de clientes y clientes potenciales debido a una mala imagen. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los procedimientos de las BPM son un conjunto 

de medidas reglamentadas con el fin de tener una correcta manipulación de alimentos 

y bebidas en la cadena alimentaria, esto incluye desde el modo de obtener la materia 

prima, hasta su consumo final. Las BPM certifican la calidad sanitaria e inocuidad de 
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los alimentos, obteniendo así la seguridad de consumo humano. Uno de los objetivos 

de las BPM, es controlar el riesgo de afectar la inocuidad de los alimentos por medio 

del ambiente de trabajo. Dentro de estos procedimientos, se incluye el nivel de 

cumplimiento, que es un proceso de análisis sistemático y periódico que se fundamenta 

en las medidas objetivas, permitiendo diagnosticar la eficiencia con la cual los 

colaboradores desarrollan sus actividades en la organización, de acuerdo con Tugores 

(2011) en su libro “Introducción a la macroeconomía”.  

Según el Ministerio de Producción, los protocolos COVID son un documento o 

normativa que implanta cómo se debe de desempeñar en un procedimiento. De esta 

manera, se agrupan ciertas acciones, comportamientos y técnicas que se creen 

oportunas en determinadas situaciones. En la actualidad, se implantaron las nuevas 

normas debido a la pandemia que se está viviendo. Así como el distanciamiento social, 

la reducción de aforo, el control de temperatura, la constante desinfección y uso 

estrictamente obligatorio de mascarilla. Siempre de esta normativa, hay un número de 

protocolos necesarios y estos dependerán del rubro o sector empresarial y se 

implementarán de acuerdo con los procesos ya estandarizados Urbina, citado por 

Cuadrado (2010) en “Protocolo y comunicación en la empresa y los negocios”  

El mapa de procesos, conforme a Pérez Fernández (2009) en su libro “Gestión de 

procesos”, es una representación gráfica de los procesos de una organización de 

manera interrelacionada. Su objetivo es conocer a profundidad el funcionamiento y 

desempeño de los procesos y actividades de la organización. Se diferencian en 3 

grupos: estratégicos, operativos y de soporte. Dentro del mapa de procesos también se 

pueden encontrar procesos mapeados y procesos estandarizados. Según la ISO 

9001:2015, citada por Oviedo (2019), los procesos mapeados comprenden la 

identificación de los objetivos de cada proceso, en donde se define las entradas y 
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salidas. Se establen los componentes que estarán presentes en cada proceso y también 

se indican los límites que deben de tener. En cuanto a los procesos estandarizados, se 

refieren a la implementación de normas concretas de los métodos y maneras de 

ejecutar un determinado proceso, con el fin de concretar estos para que sean 

coincidentes con una referencia.  

El diagrama de procesos es una representación gráfica de la secuencia de actividades, 

dentro de un proceso, las cuales se identifican mediante símbolos. Es beneficioso para 

las organizaciones, ya que permite dar seguimiento a las operaciones mediante 

diagramas de flujo, que es fundamental para desagregar en partes procesos complejos, 

cual simplifica su comprensión y contribuye a fortalecer la dinámica organizacional y 

a facilitar el trabajo (Ugalde, 2011). Dentro del diagrama del proceso, hay un número 

de procedimientos necesarios, ya que son planes por medio de los cuales se establece 

un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas 

de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se 

detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades, según Koontz 

citado por Ugalde (2011) 

De acuerdo con Gitman L. (2013) en el libro “Principios de administración financiera” 

la razón de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas después que la 

empresa haya pagado todos sus productos. Al ser más alto este margen es mejor, ya 

que es más bajo el costo de ventas. Mientras que la razón de utilidad neta mide el 

porcentaje de cada dólar de ventas después que se haya descontado los costos y gastos 

(esto incluye intereses, impuestos y también dividendos). A mayor porcentaje de 

utilidad neta, mejor, ya que significaría que la empresa es exitosa por tener una buena 

administración. 
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Por otro lado, la variación porcentual de utilidad es relación porcentual de la diferencia 

de un periodo con respecto a otro. 

El costo beneficio para Horngren, C. Datar, S. y Foster, G. (2016) en “Contabilidad de 

costos, un enfoque gerencial” el costo beneficio compara el costo de un bien frente al 

beneficio que este mismo otorga. Cuanto mayor sean los beneficios con respecto a los 

costos, es mejor. De acuerdo con Harvard Business Press (2010) en “Entendiendo las 

finanzas”, esta herramienta es utilizada por la gerencia para la ayuda en toma de 

decisiones y para ello se debe de identificar los costos de la nueva compra, los 

beneficios adicionales que se obtendría por esta compra y también el posible ahorro 

que se obtendría. El beneficio costo se obtendría de la división de los ingresos totales 

entre los costos totales. 

En la actualidad, las BPM son fundamentales en toda empresa, ya que garantizan 

inocuidad para los clientes. Además, hoy en día, debido a la pandemia a nivel mundial, 

tanto el Gobierno como los clientes, están tomando conciencia de la importancia de 

los cumplimientos de la normativa por parte de las empresas. Si bien en cierto, tanto 

el Estado como los medios de comunicación indican que se deben de seguir los 

protocolos establecidos, sin embargo, muchos de estos protocolos, son basados en las 

buenas prácticas de manufactura que ya se conoce, pero no se cumplían en su totalidad.  

Inversiones FLC S.A.C. es una empresa que se dedica al rubro gastronómico, y a pesar 

de tener una buena posición en el mercado, cuenta con déficits de buenas prácticas de 

manufactura. Los colaboradores cuentan con el equipo de protección, sin embargo, no 

lo usa como es debido, por falta de costumbre, incomodidad por el ambiente de cocina 

y control. El personal es capacitado sobre la importancia de las BPM en el proceso 

operativo, por lo que el personal tiene noción sobre las BPM, sin embargo, no las lleva 
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a práctica en su totalidad, ya que estas capacitaciones no se dan con mucha frecuencia 

ni son recordadas de manera diaria. 

Las actividades durante el abastecimiento no se realizan de manera correcta para evitar 

algún tipo de contaminación, ya que se realiza desde la cocina y, además, no 

consideran que los proveedores cuenten con EPPs (equipos de protección personal) al 

momento de hacer la entrega de insumos.  

Al estar en esta “nueva normalidad” la empresa debe de mejorar los déficits 

mencionados para poder operar y además debe de contar con una actualización en los 

procedimientos de las BPM, para que se pueda cumplir los nuevos protocolos que el 

Estado requiere. Además de ello, evitaría las sanciones establecidas por el Gobierno, 

el posible cierre temporal que conlleva a la pérdida de ventas y además a la mala 

reputación que generaría una posible pérdida de clientes actuales y clientes 

potenciales, por lo cual, tendría un impacto negativo en la rentabilidad de la empresa. 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida el uso de las BPM permite preservar la rentabilidad en la empresa 

Inversiones FLC en la ciudad de Trujillo? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida el uso de las BPM permite preservar la rentabilidad de la 

empresa Inversiones FLC en la ciudad de Trujillo en el año 2020. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

- Mapear el proceso operativo. 

- Preparar los diagramas de los procesos operativos. 
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-  Diagnosticar el cumplimiento de las BPM en los procesos operativos 

Inversiones FLC.  

- Elaborar diagrama incluyendo las nuevas actividades de las BPM y los 

protocolos 2020. 

- Medir el beneficio del uso de las BPM. 

  

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

El uso de las BPM preserva la rentabilidad en la empresa Inversiones FLC en al 

menos 1.43% y recupera al menos 2 veces más de lo invertido en la ciudad de 

Trujillo en el año 2020. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

- El mapeo de los procesos operativos está actualizado 

- Los procesos operativos están diagramados 

- Los procedimientos de las BPM están elaborados 

- Los procedimientos de las BPM están actualizados a protocolos 2020 

- El uso de las BPM permite preservar la rentabilidad, ya que evita incurrir en el 

costo de sanciones de multa y cierre temporal del negocio. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con Gaston Berger la investigación realizada por Astigarraga, E. (2016), 

define la investigación prospectiva como “la ciencia que estudia el futuro para 

comprenderlo y poder influir en el”. En otros términos, imaginando y estudiando el 

futuro, se puede lograr transformar el presente. 

Por lo tanto, el tipo de investigación es prospectiva, ya que ayuda a determinar una idea 

de lo que puede suceder en el futuro, de tal manera que se planteen diferentes escenarios 

y cuáles son las principales acciones que se pueden tomar en el presente ante cualquiera 

de estos diferentes escenarios. 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población en estudio es representada por los manipuladores de alimentos, teniendo 

en cuenta el personal del área de producción, atención al cliente y el área de logística. 

El total la población de estas tres áreas son 24 colaboradores. En local ubicado en La 

Merced, la empresa cuenta con un total de 5 cocineros, 3 ayudantes de cocina, un maitre, 

8 camareros, 2 ayudantes de cocina, 1 barman, un auxiliar, un jefe de logística, un 

almacenero y un colaborador en control de cocina. Se necesitaba saber el número de 

colaboradores involucrados en el proceso operativo, para poder calcular los gastos de 

EPPs mensualmente. 

Por otro lado, fue necesario conocer las actividades del proceso operativo, a pesar de no 

estar diagramadas, para poder saber cuáles de ellas forman parte de las BPM, y además 

de ello, incorporar las nuevas actividades de acuerdo con los nuevos protocolos.  
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Las técnicas que se utilizaron son la observación, entrevistas y el análisis documental. 

Observación experimental: según Cabezas, E. Andrade, D. y Torres, J. (2018) en 

“Introducción a la Investigación Científica”, afirma que es la acción de mirar con rigor, 

en forma sistemática y profunda, con el interés de descubrir la importancia de aquello 

que se observa. Así mismo, es el método básico que se utiliza para adquirir 

información. Se observó qué actividades se dan en el proceso operativo, desde el 

abastecimiento hasta la atención.  

Entrevista: la entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, es 

una técnica donde una persona llamada entrevistador solicita datos o información 

(Cabezas, E. Andrade, D. y Torres, J. 2018). Mediante una entrevista realizada a los 

jefes y/o encargado de áreas del restaurante se obtendrá más información sobre la 

situación en la se encuentra la empresa. 

Análisis documental:  de acuerdo con Bisquerra, R. (2009), el análisis documental 

consiste en recopilar y examinar documentos relevantes que pueden ayudar a 

complementar y validar información a fin de se recolectaron datos. Durante la 

investigación, se necesitaron las ventas del año 2019, para realizar la proyección al 

presente año.  

 

2.4. Procedimiento 

En primer lugar, se visitó la empresa, para poder observar cómo realizaban las 

actividades diarias. Se entrevistó a los encargados de las áreas que estaban 

involucradas en el proceso operativo (almacén, atención al cliente y cocina) y además 

con el administrador para tener una visión general de la empresa. Gracias a la 

observación y a la entrevista se logró realizar el mapa de proceso operativo y el 

diagrama de procesos operativos. Por otro lado, gracias a la información de libros, se 
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pudo realizar una check list para verificar según las actividades diarias el cumplimiento 

o incumplimiento de normas de las BPM, y de esta manera realizar un nuevo diagrama 

de procesos, en donde se incluyeron actividades de las BPM. 

Se tuvo como limitación la pandemia que se está viviendo actualmente, no se pudieron 

realizar más visitas a la empresa y además se tuvo que analizar el diagrama de procesos 

y adaptarlo a la situación actual. Por último, la empresa brindó las ventas del año 2019, 

y se realizó la proyección del año actual, con ello, se pudo obtener realizar el estado 

de resultados, y poder plantear tres posibles escenarios, en los cuales se contempló las 

sanciones que las empresas pueden tener por no cumplir las buenas prácticas de 

manufactura. 

Por último, gracias al estado de resultados, se puedo realizar un análisis de rentabilidad 

y relación de beneficio costo de cada uno de los escenarios, con el escenario base.  

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1.Mapeo de los procesos operativos  
 

En primer lugar, se mapeó el proceso operativo de la empresa, para poder conocer 

cómo se desarrolla la actividad.  

Dentro del proceso operativo, se encontraron cuatro subprocesos: abastecimiento, pre-

cocina, cocina y atención. 

En el abastecimiento se identificaron actividades relacionadas a la compra y 

almacenamiento de insumos. En la pre-cocina, se prepara lo necesario para el tercer 

subproceso, la cocina, la cual se divide en criollos y frituras, pescados y mariscos y el 

bar. 

El último subproceso es la atención, en donde el personal está encargado de preparar 

la mesa y realizar el servido de lo solicitado. 

FIGURA N°1 

MAPA DE PROCESO OPERATIVO INVERSIONES FLC S.A.C. 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 
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3.2.Diagramas de los procesos operativos  
 

Se elaboraron diagramas en los procesos de almacenamiento, cremas, limpieza de 

mariscos, ensaladas, criollo y fritura, pesados y mariscos, ceviche, bebida, preparación 

de mesa y servido. 

En el proceso de almancenamiento participa el encargado de logística, el proveedor y 

el almacenero. El encargado de logística elabora la orden de compra que entrega al 

proveedor. El proveedor entrega el pedido al almacenero y este con la ayuda de los 

ayudantes de cocina dejan los insumos en el almacén. 

En el proceso de cremas, limpieza de mariscos, ensaladas, criollo y fritura, pesados y 

mariscos, ceviche son procesos similares ya que pertenecen a pre cocina y cocina. Las 

personas que participan en estos procesos son el jefe de cocina, el almacenero y el 

ayudante de cocina. El jefe de cocina realiza el requerimiento de insumos al 

almacenero y el ayudante de cocina realiza las actividades que corresponden al 

proceso, ya sea el lavado de insumosy su respectiva preparación. 

En el proceso de bebida, participa el jefe de bar, el cual hace el requerimiento de 

insumos, el almacenero quien prepara el requerimiento y por último el barman, 

encargado de recepcionar los insumos, categorizarlos y por último realizar el pedido. 

En cuanto al proceso de preparación de mesa, interviene el maitre responsable de 

asignar las mesas, el mozo encargado de realizar el pedido y atención a clientes y el 

encargado de lavado el cual se encarga de la vajilla. 

Por último, en el servico, participan el ayudante de cocina, el encragado de control de 

cocina, mozo y el cliente. El ayudante de cocina se encarga de darle el plato a control 

y este verifica si es correcto. Control entrega el pedido al mozo el cual atiende al 

cliente.   
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3.3.Diagnóstico del cumplimiento de las BPM en los procesos operativos de Inversiones 

S.A.C.  
 

Al tener los procesos operativos diagramados, se pudo diagnosticar el incumplimiento 

o cumplimiento de las BPM Inversiones FLC S.A.C. Para ello se realizó una check list 

de los cuatro subprocesos e identificar qué actividades se cumplían o no.  

TABLA N°1 

COMPRA DE INSUMOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

TABLA N°2 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO Y GENERAL 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 
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TABLA N°3 

PRE-COCINA Y COCINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

 

TABLA N°4 

ATENCIÓN 

 
 

 

 

                      Elaborado por: 

                   Armas Leon, Ana Alessia  
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3.4.Diagrama incluyendo las nuevas actividades de BPM y los protocolos 2020 
 

Se diagramó nuevamente los procesos operativos incluyendo las actividades de las 

BPM y protocolos 2020. 

 

 TABLA N°5 

PROCESO DE ALMACÉN 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

TABLA N°6 

PROCESO DE CREMAS 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia  
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TABLA N°7 

PROCESO DE LIMPIEZA DE MARISCOS 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

 

 

TABLA N°8 

PROCESO DE ENSALADAS 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia  
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TABLA N°9 

PROCESO DE CRIOLLO Y FRITURAS 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

 

TABLA N°10 

PROCESO DE PESCADOS Y MARISCOS 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia  
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TABLA N°11 

PROCESO DE CEVICHE 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

TABLA N°12 

PROCESO DE BEBIDA 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia  
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TABLA N°13 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE MESA 

 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia 

 

TABLA N°14 

PROCESO DE SERVIDO 

Elaborado por: 

Armas Leon, Ana Alessia  
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3.5. Calcular la rentabilidad proyectada por la inclusión de las BPM en los procesos 

operativos.  
 

Se realizaron diferentes escenarios, para poder verificar si el uso de las BPM tenía un 

beneficio para la empresa.  

Para ello, con la base de las ventas del año 2019, se realizó una proyección para el 

2020, considerando que hay una reducción de aforo en los restaurantes y la situación 

actual del país. Además, se consideró el gasto que conlleva la implementación de las 

BPM, que es un total de 9,164 soles. De acuerdo con esta proyección, se obtuvo 

215,403 soles de utilidad neta. 

De acuerdo a ello, se pudieron realizar los tres escenarios: proyección 2020 sin BPM, 

proyección 2020 sin BPM y 15 días de cierre, y, por último, proyección 2020 sin BPM 

y cierre de 30 días. 

En los tres escenarios se añadieron la carga excepcional, es decir, el monto que puede 

llegar a tener la suma de las sanciones, de acuerdo a la ordenanza municipal N° 003-

2008 de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Además de ello, también se consideró 

en los gastos operativos, el gasto del uso de las BPM, ya que la empresa se verá 

obligada a su implementación después de haber pasado por una inspección. 

En el primer escenario, se obtuvo 196,913 soles de utilidad neta, siendo casi 18,500 

soles menos con referencia a la proyección del 2020 con las BPM. Considerando que 

el beneficio disminuyó debido a la multa, la cual no es deducible de impuestos, de 

acuerdo con el artículo 44, literal C, del impuesto a la renta.  

En el segundo y tercer escenario, las ventas disminuyeron por el cierre de 15 y 30 días 

respectivamente. Se consideró el promedio de ventas de la proyección 2020, siendo 

107,567 soles. En el segundo escenario, al ser 15 días se cierre, se consideró 53,783 
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soles menos de ventas, siendo el 4.17% del total de las ventas. En el tercer escenario, 

sí se consideró la totalidad del promedio, siento un 8.33% del total de las ventas.  

Se calculó el beneficio del uso de las BPM, siendo un mínimo de 1.43% y pudiendo 

llegar a ser 2.65%. Por otro lado, como resultado se obtuvo una mínima recuperación 

de 2.02, pudiendo llegar a ser, 3.73, es decir, se podría recuperar casi 4 veces más de 

lo que se gastó en las BPM.   

TABLA N°15 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS DE INVERSIONES FLC S.A.C. 

         Elaborado por: 

      Armas Leon, Ana Alessia 

 

TABLA N°16 

ESCENARIOS 
    

 

                          

 

 

 

                 Elaborado por:        

         Armas Leon, Ana Alessia 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Según los resultados obtenidos en la investigación, se determinó que el uso de las 

BPM preserva la rentabilidad en la empresa Inversiones FLC S.A.C., ya que puede 

obtener una rentabilidad de al menos y se obtiene al menos 1.43%, pudiendo llegar a 

ser 2.65%. 

4.1.1. Al no estar los procesos mapeados, no se tiene en claro las actividades que se 

realizaban en cada subproceso, por lo que, según el autor Alcalde, P. (2010) en su 

libro “Calidad”, el mapear los procesos, resulta de gran utilidad realizar agrupaciones 

de varios procesos en función al tipo de actividad e importancia para satisfacer al 

cliente. Además, se debe de considerar que el mapa de procesos no permite conocer 

“por dentro”, sin embargo, sí observar cómo se realiza la transformación de entradas 

y salidas. 

4.1.2. Para poder conocer las actividades en cada subproceso, se realizaron los 

diagramas según lo observado.  

Se elaboraron diagramas en los procesos de almacenamiento, cremas, limpieza de 

mariscos, ensaladas, criollo y fritura, pesados y mariscos, ceviche, bebida, 

preparación de mesa y servido, ya que, de acuerdo con Hernández, C. (2011) en el 

libro “Análisis administrativo. Técnicas y Métodos”, el elaborar un diagrama permite 

tener ordenada la información disponible y un análisis de esta, y de esta manera ver 

simplemente las operaciones y las unidades involucradas. Además, posibilita 

visualizar los puntos problemáticos y añadir nuevas actividades dentro del proceso. 

4.1.3. Al tener diagramado cada subproceso de la empresa, se pudo identificar que 

había actividades de las BPM que no se consideraban dentro de las actividades, por 
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ello, se elaboró una check list para poder identificar si había cumplimiento o 

incumplimiento de las normas de las BPM. 

Dentro del proceso de compra de insumos, se identificó que había incumplimiento 

en la negociación de servicios con los proveedores, el seguimiento de las compras y 

visitas inopinadas y la evaluación de los proveedores. De acuerdo con el MINSA, los 

proveedores son de suma importancia dentro de proceso para satisfacer las 

necesidades de los clientes, por ello, deben de cumplir con lo que se requiere, ya sea 

especificaciones técnicas, higiene e inocuidad dentro de sus procesos, entre otros. 

Esto explica la importancia del control de los proveedores, ya que la empresa se debe 

de asegurar que los procesos, productos y servicios proporcionados por estos, 

concuerden los requisitos especificados. 

Por otro lado, en cuanto al almacenamiento refrigerado y general, no hay una 

coordinación de llegada con el proveedor, siendo importante el seguimiento del 

pedido de acuerdo con Escriva, J. Savall, V. y Martinez, A. (2014) su libro “Gestión 

de Compras”, ya que una vez el pedido ha salido, se debe de realizar un seguimiento 

con la finalidad de conocer la trayectoria y si cumplirá el plazo de entrega. 

Además, no hay inducción de las BPM, y según Siliceo, A. (2014) en “Capacitación 

y desarrollo de personal”, comenta que la capacitación tiene un rol importante en 

lograr las actividades, ya que, mediante este proceso, los colaboradores no solo 

adquieren conocimientos y herramientas, sino también habilidades y actitudes que 

serán vitales al interactuar en el entorno laboral, sin embargo, no se le da la 

importancia necesaria. De acuerdo con la FAO (2015), enseña que la escasa 

capacitación y supervisión sobre el cumplimiento de normas, representa un posible 

riesgo para la inocuidad en los insumos o productos preparados.  
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Por otra parte, la empresa no cuenta con una categorización de productos adecuada, 

almacenamiento según la categorización y tratamiento de productos conformes y no 

conformes. De acuerdo con la FAO (2015), durante la manipulación y 

almacenamiento es importante seleccionar los insumos y separar aquellos que no 

sean aptos para consumo humano. Así como el correcto etiquetado, para su fácil 

comprensión. 

En el proceso de cocina – pre cocina y atención, se halló que los colaboradores no 

utilizaban las EPPs de manera adecuada, no había inducción de las BPM y, por 

último, no había un control de basura. Según Benavente, E. y Benavente, P. (2017) 

en “Manipulador de alimentos en el sector de hostelería” la formación continuada en 

los manipuladores de alimentos es importante para que se recuerde las buenas 

prácticas de manufactura que se deben de aplicar durante la actividad, ya que es 

habitual que los colaboradores asuman que las actividades de las BPM son un trabajo 

extra y es una exigencia absurda por parte de las autoridades. Además, es 

responsabilidad de la empresa establecer la frecuencia los programas de formación 

para así concientizar al personal. Por otro lado, de acuerdo con. Cupas, C. et al (2011) 

en el documento. 

“Capacitación en Higiene para Manipuladores de Alimentos” los colaboradores 

tienen falta de hábito en cumplir con todas las normas, dentro de las más frecuentes 

se encuentran el uso incorrecto de los guantes, ya que se deben de cambiar las veces 

que sea necesario y el uso de la cofia. En cuanto al control de basura, hacen saber 

que los basureros deben de estar debidamente tapados y alejados de la actividad de 

manipulación de alimentos, evitando la basura acumulada por un largo periodo, 

previniendo malos olores y atracción de insectos.  
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4.1.4 Al tener diagramados los subprocesos y una check list con las actividades de 

las BPM. Se realizó nuevamente el diagrama, pero incluyendo las actividades de las 

BPM, y debido a la situación actual, actividades de protocolo. Dentro de las 

actividades de las BPM se incluyeron las mencionadas en el check list, añadiendo la 

actividad de lavado de ciertos insumos, debido a que Cupas, C. et al (2011) en el 

documento “Capacitación en Higiene para Manipuladores de Alimentos” el lavado 

consiste en usar agua potable a presión, para eliminar tierra, impurezas, residuos de 

insecticidas, posteriormente se realiza el procedimiento de desinfección y enjuague. 

4.1.5 Con las ventas del 2019 se realizó una proyección para el 2020 y se realizaron 

diferentes escenarios los cuales mostraron que el uso de las BPM son favorables para 

la empresa, ya que puede llegar a tener un beneficio de 18,490 soles, pudiendo llegar 

a ser 34,146 soles. 

La utilidad disminuía en los tres escenarios debido a las cargas excepcionales, es 

decir, la multa, y las ventas no ejecutadas por el cierre de 15 a 30 días. De acuerdo 

con el Ministerio de Salud la implementación de buenas prácticas de manufactura 

puede evitar pérdidas económicas, así como posibles sanciones económicas y cierres 

de locales. Además de ello, se evita la pérdida de clientes potenciales y de los clientes 

reales por una mala reputación. 

 

4.2 Conclusiones 

4.2.1 El uso de las BPM en la empresa Inversiones FLC S.A.C. preservaría su 

rentabilidad en al menos un 1.43%, el cual puede aumentar a 2.65%. Acotando que 

podría ser mayor, ya que la investigación no ha tenido en cuenta la pérdida económica 

que tendría la empresa, ya que su imagen se vería afectada y ello repercute en la 

pérdida de clientes. 



   
 USO DE LAS BPM PARA PRESERVAR LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA INVERSIONES FLC S.A.C. EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 
EN EL AÑO 2020 

Armas Leon Ana Alessia Pág. 33 

 

4.2.2 Se mapeó el proceso operativo ya que se evidenció que no estaban 

estandarizadas las actividades y además no se podía analizar la estructura y funciones 

de la empresa.  

4.2.3 Se preparó el diagrama de procesos operativos, para así identificar las 

actividades que están dentro de cada subproceso.  

4.2.4 Se diagnosticó el cumplimiento de las BPM, porque se comprobó la falta de 

actividades de las BPM en los diagramas de procesos, necesarias para mantener la 

inocuidad de los insumos y mantener la salubridad dentro del establecimiento.  

4.2.5 Se elaboró un nuevo diagrama de procesos, incluyendo las actividades de las 

BPM y los nuevos protocolos requeridos, verificando que muchos de estos protocolos 

se basan en las buenas prácticas de manufactura.  

4.2.6 Se calcularon los beneficios del uso de las BPM, donde se logra obtener al 

menos 18,490 soles, pudiendo llegar a ser 34,146 soles. Además de ello, en cuanto a 

la relación beneficio costo, la implementación de las BPM es viable, ya que este es 

mayor que uno, pudiendo llegar a ser 3.73.  
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Ficha de observación. 
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ANEXO n.° 2. Guía de entrevista 
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ANEXO n.° 3. Validación instrumento entrevista 
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ANEXO n.° 4. Validación instrumento ficha de observación 
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ANEXO n.°5 Estados de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2020 - PANDEMIA 

  

MES VENTAS 

COSTOS 

DEL  

SERVICIO 

UTILIDAD 

BRUTA 

GASTOS  

OPERATIVOS 

GASTOS  

EPPS 

CAPACITA 

CIONES 

GASTOS  

PROTOCOLO 

GASTOS 

TOTAL  

BPM+ 

PROTOCOLOS 

MULTA 
UTILIDAD  

OPERATIVA 

IMP A LA  

RENTA 

UTILIDAD 

NETA 

1 ENERO 234,428.79 141,157.27 93,271.51 35,664.32 920.53 300.00 0.00 1,220.53 0.00 56,386.66 16,916.00 39,470.66 

2 FEBRERO 239,272.14 144,063.28 95,208.85 36,390.82 920.53 0.00 0.00 920.53 0.00 57,897.50 17,369.25 40,528.25 

3 MARZO 122,057.74 73,734.65 48,323.10 18,808.66 920.53 300.00 0.00 1,220.53 0.00 28,293.90 8,488.17 19,805.73 

4 ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AGOSTO 134,166.12 80,999.67 53,166.45 20,624.92 920.53 0.00 200.00 1,120.53 0.00 31,421.00 9,426.30 21,994.70 

9 SETIEMBRE 136,587.80 82,452.68 54,135.12 20,988.17 920.53 300.00 0.00 1,220.53 0.00 31,926.42 9,577.93 22,348.49 

10 OCTUBRE 139,009.48 83,905.69 55,103.79 21,351.42 920.53 0.00 200.00 1,120.53 0.00 32,631.84 9,789.55 22,842.29 

11 NOVIEMBRE 141,431.15 85,358.69 56,072.46 21,714.67 920.53 300.00 0.00 1,220.53 18,490.00 14,647.25 4,394.18 10,253.08 

12 DICIEMBRE 143,852.83 86,811.70 57,041.13 22,077.92 920.53 0.00 200.00 1,120.53 0.00 33,842.67 10,152.80 23,689.87 

  TOTAL 1,290,806.05 778,483.63 512,322.42 197,620.91 7,364.27 1,200.00 600.00 9,164.27 18,490.00 287,047.25 86,114.17 200,933.07 

AÑO 2019 

  
MES VENTAS 

COSTOS DEL  

SERVICIO 

UTILIDAD  

BRUTA 

GASTOS  

OPERATIVOS 

1 ENERO 175,289.76 105,173.85 70,115.90 26,793.46 

2 FEBRERO 178,095.83 106,857.50 71,238.33 27,214.38 

3 MARZO 183,480.35 110,088.21 73,392.14 28,022.05 

4 ABRIL 182,001.89 109,201.13 72,800.76 27,800.28 

5 MAYO 242,947.54 145,768.53 97,179.02 36,942.13 

6 JUNIO 187,193.15 112,315.89 74,877.26 28,578.97 

7 JULIO 192,837.51 115,702.50 77,135.00 29,425.63 

8 AGOSTO 189,124.50 113,474.70 75,649.80 28,868.67 

9 SETIEMBRE 250,260.46 150,156.28 100,104.19 38,039.07 

10 OCTUBRE 197,618.60 118,571.16 79,047.44 30,142.79 

11 NOVIEMBRE 194,922.70 116,953.62 77,969.08 29,738.40 

12 DICIEMBRE 261,591.67 156,955.00 104,636.67 39,738.75 

  TOTAL 2,435,363.97 1,461,218.38 974,145.59 371,304.60 
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ANEXO n.° 6 Diagrama de proceso de almacenamiento actualizado 
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ANEXO n.° 7 Diagrama de proceso de cremas actualizado 
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ANEXO n.° 8 Diagrama de proceso de limpieza de mariscos actualizado 
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ANEXO n.° 9 Diagrama de proceso de ensaladas actualizado 
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ANEXO n.° 10 Diagrama de proceso de criollo y fritura actualizado 
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ANEXO n.° 11 Diagrama de proceso pescados y mariscos actualizado 
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ANEXO n.° 12 Diagrama de proceso ceviche actualizado 
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ANEXO n.° 13 Diagrama de proceso bebida actualizado 
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ANEXO n.°14 Diagrama de proceso preparación de mesa actualizado 
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ANEXO n.° 15 Diagrama de proceso servido actualizado 
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ANEXO n.° 16 Diagrama de proceso de almacenamiento 
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ANEXO n.° 17 Diagrama de proceso de cremas 
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ANEXO n.° 18 Diagrama de proceso de limpieza de mariscos 
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ANEXO n.° 19 Diagrama de proceso de ensaladas 
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ANEXO n.° 20 Diagrama de proceso de criollo y fritura 
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ANEXO n.° 21 Diagrama de proceso pescados y mariscos 
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ANEXO n.° 22 Diagrama de proceso ceviche 
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ANEXO n.° 23 Diagrama de proceso bebida 
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ANEXO n.°24 Diagrama de proceso preparación de mesa 
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ANEXO n.° 25 Diagrama de proceso servido 


