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DESCRIPCIÓN: La implementación de calidad en los productos alimenticios, en la 
empresa Delimazorca S.A.S., genera un análisis general de la situación actual del 
recurso humano, procesos, maquinaria y equipos e infraestructura, entre otros. 
Obteniendo como resultado, una propuesta para el mejoramiento continuo de cada 
uno de sus aspectos, cumpliendo así con sus objetivos estratégicos, esto 
permitiendo el crecimiento y desarrollo de la empresa a nivel interno y externo. 
 
METODOLOGÍA: La propuesta realizada en este proyecto se construyó a partir 
del análisis descriptivo. Este tipo de análisis me permitió elaborar un diagnóstico y 
plantear el problema, el cual se desarrollaron acciones que la empresa 
Delimazorca S.A.S. debe implementar a su personal, infraestructura, tecnología y 
maquinaria equipo entre otros. 



Para soportar lo propuesto en este trabajo, se utilizaron, diversas fuentes de 
información como leyes, decretos, normas NTS-USNA-001, 002, 003, 004, 005, 
006 y 007. Diseñando estrategias y/o alternativas para la implementación de este 
trabajo garantizando su evolución constante en el mercado alimenticio de 
Colombia e internacional. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El diagnóstico realizado en la empresa Delimazorca S.A.S. tuvo como objetivo 
analizar y evaluar las condiciones en las que la empresa Delimazorca S.A.S. se 
encuentra actualmente; se han identificado los procesos que aún la empresa no 
ha registrado ni documentado desde el inicio de su actividad, esto además con el 
fin de obtener la certificación y/o registro sanitario que expide el ente regulador 
INVIMA. De acuerdo a lo evaluado se evidencia que la empresa aún le faltan 
procesos y elementos que integrarían dicha certificación sanitaria, ya que su 
principal objetivo debe ser el mejoramiento continuo de los procesos con calidad 
según su tipo de actividad como lo es la fabricación de alimentos, teniendo en 
cuenta que las instalaciones no son lo suficientemente confiables para el 
desarrollo de los procesos puesto que su instalación está dentro de una vivienda, 
aumentando el riesgo de instalación de vapores tóxicos o demás impurezas 
generadas las cuales son expuestas las personas quienes viven en dicha vivienda. 

 
De acuerdo a lo anterior, se propuso varias soluciones o estrategias para que la 
empresa las analice y las evalúe de acuerdo al diagnóstico inicial, esto con el fin 
de identificar los procesos que no están siendo utilizados dentro de la empresa, 
generando un desarrollo muy lento dentro de esta. Estos procesos o actividades 
como la seguridad industrial, el manejo de personal, la ubicación de la 
infraestructura adecuada para el manejo del producto, las condiciones en las que 
deben ser ejecutadas las actividades con calidad de higiene por tratarse de la 
fabricación de un alimento para el consumo humano entre otros; esto con el fin de 
organizar todos los procesos en un sistema en el cual la empresa pueda verificar 
su rendimiento bajo todos los aspectos, cumpliendo así con las normas de calidad 
exigidas por los entes reguladores. 
  
Para implementar, solicitar la certificación y/o registro sanitario, la empresa debe 
realizar los diversos procesos que trabajan en sinergia, los cuales son necesarios 
para establecer un sistema de gestión de calidad y posteriormente cumplir con las 
normas de fabricación de alimentos según lo requiere el INVIMA para el buen 
desarrollo y funcionamiento de la empresa enfocado al consumidor. Para el 
mejoramiento de los procesos de la empresa Delimazorca S.A.S., el sistema tiene 
un valor de $ 871.250.000,00 M/cte. Con esta implementación la empresa podrá 
solicitar el certificado sanitario el cual dará el respaldo total para el manejo de sus 
procesos y el respaldo que necesita el producto para ser distribuido. 
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