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Prólogo

La Dirección de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO por medio de
las actividades del Servicio de Administración, Comercialización y Finanzas Agrícolas
(AGSF) y del Servicio de Tecnologías de Ingeniería Agrícola y Alimentaria (AGST)
realiza actividades destinadas a mejorar y reforzar la capacidad de las pequeñas y
medianas agroindustrias, de las empresas que les proporcionan servicios y materiales y
de las organizaciones de apoyo para, en su conjunto, garantizar la calidad y la inocuidad
de los alimentos. Estas acciones se realizan con el objetivo de integrar los diferentes
factores que afectan la capacidad empresarial para producir alimentos según las demandas
del mercado, en cumplimiento de normas nacionales e internacionales reconocidas, y a la
vez logrando mantener e incrementar la rentabilidad y perdurabilidad de sus negocios.
Para este fin se deben integrar los aspectos de gestión con los aspectos técnicos en un
enfoque práctico y costo-efectivo. De esa manera se apoya también el incremento de
ingresos, fuentes de empleo y seguridad alimentaria de la población en general.
El manual de capacitación «Herramientas Gerenciales Costo-Efectivas para Mejorar
la Calidad y Asegurar la Inocuidad de los Alimentos», para empresas agroindustriales
pequeñas y medianas se enfoca hacia esos objetivos. Este manual es el resultado de la
colaboración y el trabajo conjunto de diversos técnicos de los Servicios de la Dirección de
Infraestructura Rural y Agroindustrias de la FAO y ha sido preparado dentro del ámbito
de los programas «Mejoramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos mediante el
fortalecimiento del manejo, procesamiento y comercialización en la cadena alimentaria»
(PE214A9), «Fomento de agroindustrias competitivas» (PE214A4) y «Aseguramiento de
la calidad e inocuidad de los productos en las agroindustrias» (PE2MA04). Está basado
en estudios de caso realizados en Bolivia y El Salvador sobre «Oportunidades para el
mejoramiento en la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de procesamiento de
alimentos, a través de la capacitación para cumplir con los requisitos del mercado».
En esos estudios, realizados como parte del Programa «Desarrollo de Agronegocios
Enfocado a Pequeñas y Medianas Empresas Post-producción» (PE214A4), se
identificaron las necesidades de capacitación de pequeñas y medianas agroindustrias en
el sector de frutas y hortalizas, un sector que es representativo de empresas alimentarias
que operan en América Latina. En Bolivia fueron evaluadas agroempresas procesadoras
de frutas deshidratadas, mermeladas y/o pulpas de frutas, especialmente piña y durazno
y empresas que procesan hortalizas tales como habas, ajo y que preparan diversos
productos compuestos tales como el escabeche. En El Salvador el estudio se enfocó
al desarrollo de productos como derivados de tomate, jugos y néctares de frutas como
durazno, manzana, uva y frutas tropicales y otros productos hortofrutícolas. Como
resultado, se logró identificar que los problemas comunes a las distintas empresas
visitadas eran, entre otros, la baja calidad de las materias primas, la baja eficiencia de las
operaciones del proceso, la falta de aplicación y conocimiento de normas vigentes sobre
calidad e inocuidad y la falta de visión empresarial. Existió consenso entre los pequeños
empresarios que estos problemas se podrían enfrentar adecuadamente implementando
estrategias innovadoras de capacitación, lo cual generó la idea de preparar este manual.
El manual está dividido en cuatro Módulos divididos a su vez en temas. El Módulo 1
trata del uso de la información de mercado como herramienta para la toma de decisiones
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empresariales. El Módulo 2 trata sobre sistemas y herramientas para la mejora de la
gestión de la calidad e inocuidad en la agroindustria. El Módulo 3 hace referencia a
la aplicación de los principios de la gestión de la calidad en la pequeña y mediana
agroindustria. El Módulo 4 aborda la planificación como una herramienta para la mejora
de la gestión de la calidad e inocuidad. El manual, que cuenta con estudios de caso,
ejercicios y bibliografía, incluye también una guía para el capacitador, presentaciones en
«Power Point», anexos con lecturas complementarias, enlaces de interés y un glosario.
El manual está dirigido a capacitadores y a empresarios que deseen seguir los temas a
través del autoaprendizaje. Con este manual la FAO proporciona al sector de la pequeña
y mediana agroindustria de los países en vías de desarrollo una herramienta importante
para mejorar su competitividad y su capacidad de entregar productos de alta calidad y
valor nutricional a los consumidores.
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