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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
ALCANCE DEL SIG

La empresa tomada como referencia desarrolla su actividad a
través de la apicultura, desde su creación ha implementado en
Colombia diversos proyectos apícolas sostenibles y responsables
basados en la protección del medio ambiente, distribuyendo su
alcance en varios departamentos del territorio nacional, logrando
capacitar apicultores en diversos municipios, basando su actividad
económica en la producción de miel de abeja, a través de los
siguientes procesos:  

- Cosecha de panales con miel 
- Desoperculado 
- Centrifugación de la miel 
- Filtrado de la miel  
- Empacado de la miel. 

La compañía cuenta con el código CIUU 0149 el cuál describe la
actividad productiva de la empresa, está registrada en la cámara
de comercio de Bogotá desde el 2012; geográ�camente la
compañía ubica su principal sede en la capital del país,
concentrando así varios apiarios en los municipios de
Cundinamarca, donde en la actualidad resalta por un
representativo número de apicultores adscritos a la empresa.
Además, cuenta con un acuerdo comercial de ventas con un
particular en el cual ofrece la miel de abeja en un punto de venta
propio; resaltan diversos clientes naturistas que comercializan su
producción, el número de empleados actuales por nómina de la
compañía es de nueve colaboradores. 

- Tabla - Alcance del Sistema de Gestión de
Inocuidad alimentaria de la empresa
productora de miel de abejas

Fuente: Elaborado a partir de Pedraza, 2019 

El alcance del Sistema de Gestión de Inocuidad alimentaria de la
organización dedicada a la producción de miel de abejas, se
realizará en todos los procesos adelantados desde la cosecha hasta
el empacado de la miel, como se indica en la tabla anterior.

Diagnóstico de la Organización basada en la
lista de chequeo integrada

- Tabla - Lista de chequeo ISO
22000:2018/ISO 9001:2015
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Fuente: Elaborado a partir de FSSC, 2019 

Se realizó la comparación simultánea de los requisitos de las
normas ISO 22000:2018 e ISO 9001:2015, en donde se veri�có las
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conformidades o no conformidades con que cuenta la entidad para
así realizar un diagnóstico general de la empresa, en donde se
evidencia que que la entidad no cuenta con la mayoría de
requisitos, tanto de gestión de calidad como de seguridad
alimentaria de acuerdo a la normatividad vigente.

ANÁLISIS Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

Análisis PESTEL de la organización

Fuente: Elaborado a partir de Ruiz, 2020 

Como se describe anteriormente la organización se dedica a la
explotación de las abejas para la producción de miel, esta línea
productiva ofrece diversas ventajas sobre otras líneas productivas,
dado que su explotación no genera impactos negativos sobre el
medio ambiente, por el contrario brinda bene�cios enormes a
través de la polinización de especies vegetales, la organización se
encuentra constituida hace nueve de años, lo cual les ha permitido
obtener amplia experiencia en la cadena productiva y reconocer 
su incidencia y susceptibilidad a las variables de los factores:
políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y
legales. Si bien la organización se encuentra bien posicionada
gracias a las bondades de la línea productiva y el fortalecimiento 
en los aspectos técnicos, ambientales, socioempresariales y lo cual
le ha permitido producir miel de abeja sin ir en contravía de la
normatividad correspondiente y enmarcada en los factores
mencionados anteriormente; es necesario que desde el factor
político se generen políticas que promuevan la producción de miel
de abeja,  incentivos para la producción que permitan la
accesibilidad a este producto por todos los públicos, protejan el
bienestar de la población de abejas y regulen la importación y
falsi�cación de la miel de abeja, además de brindar el apoyo
pertinente para la obtención del registro INVIMA, si bien no es

obligatorio, es fundamental para certi�carle a los consumidores la
inocuidad del producto, así también ser competentes en cuanto a
normatividad  en los mercados nacionales e internacionales. 

Análisis de las 6 M´s

- Tabla - Análisis de las 6 M´S Empresa de
apicultura
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Fuente: Elaborado a partir de Pedraza, 2019 

Se realizó el análisis de la empresa de los elementos: Mano de
obra, maquinaria, métodos de trabajo, medición, materia prima y
medio ambiente; como se muestra en la tabla anterior, generando
elementos de gran importancia para la identi�cación de elementos
con que cuenta la organización.

Análisis - Matriz Vester

Fuente: Elaborado a partir de ingenioempres,s.f 

Dentro del análisis con la matriz Vester, se analizaron diferentes
variables priorizando los principales problemas con que cuenta la
organización en relación con los sistemas integrados de gestión.

Identificación de los stake holders y análisis

La empresa de apicultura los stakeholders primarios tienen una
incidencia y poseen un resultado importante en la compañía, se
destacan entre estos: 

- Accionistas                                                 

- Directivos 

- Trabajadores                                               

- Clientes 

Los stakeholders secundarios de la empresa de apicultura no
poseen un vínculo representativo con la empresa, pero pueden ser
afectados en cualquier momento por su actividad. 

- Comunidad local y sociedad 

- Proveedores 

- Estado 

Matriz de Mendelov  

Fuente: Elaborado a partir de Kitchin, 2009 

Teniendo en cuenta el modelo Mendelow, se han determinado las
necesidades y expectativas pertinentes  y los requisitos para el
sistema integrado de gestión, así:

- Tabla - Partes interesadas/ expectativas o
necesidades/ requisitos del Sistema
Integrado de Gestión SIG.

Fuente: Elaborador a partir de Céspedes, 2018 
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Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión:

Fuente: Elaborador a partir de Edward Deming, 1950

Proceso Productivo y Sistema HACCP

- Tabla - Identificación del producto:

- Diagrama de Flujo

-       Veri�cación 

Se realizó la veri�cación in situ durante la ejecución de los
diferentes procesos de cosecha de la miel, operculado,
centrifugación, �ltrado y empacado del producto, comprobando el
paso a paso del diagrama.

- Tabla - Identificación PPC (Puntos Críticos
de Control)
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Fuente: Elaborado a partir de CCS, 2020 

- Esquema de Inocuidad
 

Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes: ISO 9001:2015, ISO
22000:2018 y HACCP

- Tabla - Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes

Fuente: Elaborado a partir de González, s.f.

Esquema protocolo de bioseguridad
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La entidad debe aplicar los diferentes numerales relacionados en
la Resolución 223 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia relacionada con los protocolos de
Bioseguridad, en el anterior esquema se aprecian diferentes
acciones que la entidad debe asumir para generar un protocolo
e�ciente y acorde con la organización y que cumpla con la
normatividad vigente. 

Gestión de recursos y operación

- Tabla - Recursos y operación SIG

Verificación de Programas de Prerrequisito y
formulación del procedimiento Operativo
Estandarizado - POE

- Identi�cación Programas de Prerrequisitos (PPR)

Fuente: Elaborado a partir de CCS, 2020 

En el anterior esquema se identi�can los Programas Prerrequisito
(PPR) de las actividades necesarias básicas para mantener la
inocuidad alimentaria, de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente.

- Tablas - Procesos Estandarizados de la
empresa
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Fuente: Elaborado a partir de CCS,2020  

La organización se dedicada a la extracción de miel de abeja;
garantizando la calidad del servicio mediante la mejora continua y
gestión del riesgo, comprometida en la prevención y protección al
medio ambiente de la contaminación, brindado productos de
calidad y materias óptimas. Preserva la integridad y bienestar del
personal de la organización o quienes trabajan en su nombre,
mediante la identi�cación periódica de los peligros, la evaluación
de riesgos a los cuales se encuentran expuestos y la determinación
de los controles respectivos, para evitar incidentes, accidentes,
lesiones y/o enfermedades, asignando los recursos necesarios,
cumpliendo los requisitos legales y otros, asegurando la
satisfacción del cliente y partes interesadas. 

RECOMENDACIONES
-  Implementar la Política de Inocuidad Alimentaria y el Sistema de
Gestión de Calidad 
- Realizar el mejoramiento y adecuación de la planta y
modernización de equipos para mantener la inocuidad del
producto generado 
- Efectuar auditorias internas con el �n de generar procesos
tendientes a la mejora continua de la organización 
- Mejorar la tecnología en la recolección de la miel en los sitios de
cosecha ya que desde ahí inicia la inocuidad del producto la cual
se debe mantener durante todo el proceso realizado 
- Obtener una certi�cación de calidad que permita refrendar los
procesos de la empresa basados en la inocuidad del producto (miel
de abeja) para darle un mayor posicionamiento a la empresa en el
mercado.

Glosario
Centrifugar: es un método por el cual se pueden separar sólidos de
líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria.
 
Desoperculado: es una actividad propia de la apicultura y es el
procedimiento mediante el cual se remueven los opérculos de las
celdas del panal para extraer la miel, cuando ya la miel está
madura.
 

HACCP: Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control
 
PCC: Puntos Críticos de Control
 
PPR: Programas de Prerrequisitos 
 
PPRO: Programas de Prerrequisitos Operativos
 
SIG: Sistema de Gestión
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Enlace YouTube - Vídeo de sustentación
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