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RESUMEN 

Inversiones Peru Pacifico S.A. es una de las empresas más importantes en el Perú dedicada al 

procesamiento y exportación de productos hidrobiológicos. Cuenta con reconocimientos 

internacionales de calidad y seguridad ambiental, que van de la mano con un crecimiento 

sostenible desde nuestros inicios en el año 1994. La planta procesadora cumple con procedimientos 

de BPM y HACCP sumado a un control estricto de PCCs, garantizando la inocuidad de cada uno de los 

productos terminados, la empresa también cuenta con certificaciones como: BRC, BASC. 

El presente informe refleja toda la experiencia adquirida en el tiempo laborado en la empresa 

desempeñando el cargo como Supervisora de Aseguramiento de Calidad, el cual involucra desde 

el ingreso de la materia prima, supervisión de las actividades de procesamiento y almacenamiento. 

Dentro de los servicios profesionales que se brindaron a la empresa se tiene: velar el 

cumplimiento de programas supervisión, del personal llevando a la práctica las capacitaciones 

brindadas. Para tal fin se describen ejemplos y casos representativos de congelado en bloques en 

el túnel estático y también productos con tratamiento químico y pre-cocidos realizando el método 

de congelado rápido IQF, para lograr unos productos inocuos y de calidad recurrimos a nuestro 

plan HACCP identificando y controlando, los PCCS tenemos 3 como: 

 Recepción de materia prima nuestro producto terminado dependerá de la calidad de materia 

prima recibida para esto recurrimos a normas establecidas y según la autoridad sanitaria de 

SANIPES, cumpliendo con los requerimientos. 

 Enfriado, en nuestros productos pre-cocidos ya que el control de temperatura para ello fue 

necesario el uso de termómetro digital realizando controles constantes. 

 Detección de metales, peligro físico  por el cual se controla visualmente durante todo el 

proceso y en la última fase del proceso utilizamos nuestro equipo Detectronic. 

Palabras clave: Pota, congelado, desinfección, alérgeno, habilitación, HACCP 

  



xv 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Inversions Peru Pacifico S.A. It is one of the most important companies in Peru dedicated to 

the processing and export of hydrobiological products. 

We have international awards for quality and environmental safety, which go hand in hand with 

sustainable growth since our inception in 1994. 

The processing plant complies with BPM and HACCP procedures coupled with strict control 

of PCCs, guaranteeing the safety of each of the finished products, the company also has 

certifications such as: BRC, BASC. 

This report reflects all the experience acquired in the time worked in the company as a 

Supervisor of Quality Assurance, which involves from the entry of the raw material, supervision 

of the processing activities and until its dispatch to the client. 

Among the professional services that were provided to the company, there is: to ensure 

compliance with supervision programs, of the personnel carrying out the training provided. To this 

end, examples and representative cases of block freezing in the static tunnel are described, as well 

as products with chemical and pre-cooked treatment using the IQF rapid freezing method, to 

achieve safe and quality products, we resort to our HACCP plan identifying and controlling, the 

PCCS have 3 as: 

 Receipt of raw material Our finished product will depend on the quality of raw material 

received for this we resort to established standards and according to the SANIPES health 

authority, complying with the requirements. 

 Chilled, in our pre-cooked products since the temperature control for this was necessary 

the use of digital thermometer performing constant controls. 

 Metal detection, physical danger by which it is visually controlled during the whole 

process and in the last phase of the process we use our Detectronic equipment with Fe: 

3.00 mm No Fe: 3.5 mm Inox: 4.5 mm 

Keywords: Pota, frozen, packaging, disinfection, allergen 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pota cuyo nombre científico es Dosidicus Gigas, también es conocida como calamar gigante, 

cuenta con una amplia distribución geográfica, siendo el litoral Peruano participe de esta especie, 

se ha demostrado que en esta última década, la pota se ha convertido en una especie altamente 

exportada a nivel mundial en comparación con otros moluscos, y sobre todo en la industria de 

congelados presenta mayores volúmenes e ingreso para nuestro país, es por esto que Inversiones 

Perú Pacifico aprovechamos este cefalópodo aplicando tecnología y normas sanitarias pudiendo 

satisfacer a nuestro mercado internacional como es China, este país importa diferentes derivados 

(filetes y aletas crudas) congelados de pota para darle valor agregado y así lo exportan a mercados 

como Japón, Estados Unidos, Corea, España, etc. 

Para que los productos a base del músculo de Dosidicus gigas sean aceptados en el mercado 

como alimento, es necesario disminuir los niveles de acidez del producto, se utilizan diferentes 

aditivos alimentarios para la desacidificacion obteniendo consistencia más suave, sin olor y sabor 

agradable. 

En cada una de las operaciones de proceso se han identificado y se ha desarrollado 

procedimientos para su control mediante el establecimiento de límites críticos, monitoreo, acciones 

correctivas, registros y verificaciones, cumpliendo con regulaciones nacionales e internacionales, 

el cual se garantiza la seguridad del alimento desde la recepción de la materia prima, su 

manipulación durante el proceso, hasta el almacén de producto terminado. 

La calidad del producto depende de la calidad de la materia prima recepcionada y de las buenas 

practicas, el procesamiento de congelación no oculta la mala calidad del producto, y mucho menos 

mejora la calidad de este. 

Este trabajo es el resultado de las labores realizadas y experiencias como supervisora de 

aseguramiento de la calidad, en mi trayectoria profesional se ha buscado cumplir con los estándares 

solicitados para ofrecer los productos de calidad e inocuos.  

El presente informe, para su mejor entendimiento ha sido dividido de la siguiente forma: 

En el CAPÍTULO I se presenta la memoria descriptiva de la empresa.   
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En el CAPÍTULO II encontramos la Revisión Bibliográfica, que nos permitirá conocer los 

aspectos generales del producto hidrobiológico de pota (Dosidicus gigas).  

En el CAPÍTULO III se presentan los materiales, equipos necesarios para el desarrollo 

profesional en planta.  

En el CAPÍTULO IV se presentan todas las actividades relacionadas al desarrollo profesional. 

                                                                                                                    

Objetivos Específicos 

 Exponer el procedimiento del congelado en block y tratamiento, pre-cocción congelado 

IQF, del procesamiento de la pota (Dosidicus gigas). 

Objetivos Específicos  

 Control físico-organoléptico de materia prima, materia prima en transformación y producto 

terminado 

 Asegurar la inocuidad del producto terminado cumpliendo de los BPMs, y control de PCCs, 

durante el proceso. 
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CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA 

1.1 Descripción de la Empresa 

La empresa Inversiones Peru Pacifico S.A al igual que muchas plantas que procesan y 

comercializan productos hidrobiológicos, cuenta con procesos productivos, donde el 

abastecimiento de materia prima es constantemente y variable. Cuenta a la fecha con una 

planta equipada con tecnología de última generación para procesos de congelación.  

1.2 Generalidades 

1.2.1 Razón Social 

Inversiones Peru Pacifico S.A. 

1.2.2 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

20260995449 

1.2.3 Habilitación o Registro de Planta  

P192-CAL-IVPR. 

1.2.4 Dirección 

Calle 5, urb. La Grimanesa de la Provincia Constitucional del Callao, del 

Departamento de Lima – Perú. 

1.2.5 Ubicación 

Las áreas externas de la planta se mantienen limpias y ordenadas, libre de áreas 

verdes, las superficies de la ruta externa de transito se encuentran pavimentadas, 

conservada y en buen estado a fin de evitar la contaminación del producto. 
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1.3 Reseña  

Inversiones Peru Pacifico S.A. es una de las empresas más importantes en el Perú dedicada 

al procesamiento y exportación de productos hidrobiológicos, cuenta con reconocimientos 

internacionales de calidad y seguridad ambiental, que van de la mano con un crecimiento 

Figura 1 
Ubicación de la planta de Inversiones Perú Pacifico S.A. (Fuente Inversiones Perú Pacifico 

S.A 
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sostenible desde nuestros inicios en el año 1994.  Se encuentra dentro de las mejores 

compañías del rubro, de una lista de más de 300 empresas, fomentando siempre una 

superación continua. 

1.4 Misión y Visión 

1.4.1 Misión  

Brindar al mundo alimentos hidrobiológicos de alta calidad e inocuidad que 

puedan satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 

1.4.2 Visión 

Ser una empresa líder, innovadora y reconocida en la transformación y 

comercialización de productos hidrobiológicos congelados a nivel mundial 

1.5 Organización 

 

Figura 2 

Organigrama Inversiones Perú Pacifico S.A. (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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1.6. Certificaciones 

La empresa cuenta con certificación HACCP otorgado por SANIPES que le permite tener 

validación técnica oficial para comercializar productos alimenticios en el mercado peruano.  

Cabe resaltar que Inversiones Peru Pacifico S.A. también cuenta con la certificación de 

BRC implementando el sistema de control que permitan identificar cualquier peligro o 

amenaza contra la seguridad de los productos que procesamos. La herramienta fundamental 

con que contamos para este propósito es el establecimiento de un “sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP)” que unido al compromiso de la dirección 

garantizamos la seguridad, legalidad, calidad a nuestros clientes, además contamos con la 

certificación BASC, que evalúa la Gestión de control y Seguridad en el comercio. 

1.7. Exportaciones Mercado de los Productos Hidrobiológicos 

Pota peruana en el mundo de acuerdo con el Ministerio de la Producción, a nivel nacional, 

la captura de pota constituye la segunda actividad pesquera más importante del Perú, tanto en 

volumen como valor exportado. 

Asimismo, como indica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la pota 

es el principal producto peruano de exportación del sector pesca no tradicional (52% 

participación), seguido de los langostinos (14%). Anualmente se exporta un promedio de 

265.000 toneladas de pota congelada. 

Según el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur 

(Calamasur), el Perú es el segundo exportador mundial de este recurso hidrobiológico, 

concentrando el 14% del total de los envíos. El Perú solo es superado por China (22%), pero 

está delante de Estados Unidos (8%), España (6%), Corea del Norte (5%), India (5%) y 

Taiwán (5%), Chile (4%) y Argentina (4%) (América Economía 2019). 

De acuerdo con los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), China triplicó sus importaciones de productos de mar 

en los últimos seis años, además, se proyecta que habrá un incremento de 80% de la demanda 

en los próximos cinco años, que colocará al gigante asiático como el principal importador de 

este sector en el mundo (El Peruano 2019). 
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1.8. Gestión de Alérgenos 

Los alérgenos son productos o ingrediente que contiene ciertas proteínas que 

potencialmente pueden causar reacciones severas (ocasionalmente fatales) en una persona 

alérgica a estos alimentos. Las proteínas alergénicas se dan de manera natural y generalmente 

no pueden ser eliminadas ni por cocción ni por horneado. (AIB, 2009). 

En la empresa dispone de un sistema que garantice y reduzca al mínimo el riesgo de 

contaminación por alérgenos en los productos, rápida y sencilla los niveles de residuos 

orgánicos (residuos de proteínas) en las superficies de trabajo o en superficies de equipos en 

contacto con el producto alérgeno. 

Para evitar el riesgo de contaminación cruzada entre productos alérgenos se especifica en 

el procedimiento de limpieza de las superficies y utensilios que deberá realizarse después de 

cada recepción de materia prima además del seguimiento a las condiciones de producción y 

condiciones de almacenamiento de producto terminado de esta manera minimizar el riesgo 

de contaminación. La aplicación de la limpieza debe garantizar que no se va producir ningún 

tipo de contaminación cruzada, por la presencia de trazas de alérgenos, en los equipos e 

instalaciones utilizadas en la elaboración de los alimentos, para esto se implementó utensilios 

de limpieza de colores por cada sala.  

1.9. Principales Productos Congelado 

1.9.1. Cefalopodos: 

Poseen una cabeza bien diferenciada con una corona circumoral (en torno a la 

boca) de brazos móviles provistos de ventosas y/o garfios. La boca esta provista de 

unas mandíbulas quitinosas semejantes al pico de un loro y de una rádula (lengua 

quitinosa con bandas de dientes). 

Ejemplo: pulpo, pota. 

Presentaciones: 

 congelado de filete de pota/tubo de calamar  

 congelado de cuello de tentáculos, tentáculo y órganos sexuales de 

pota/calamar/pulpo 

 congelado de anillas, botones o dados c/s tratamiento de pota/calamar 



6 

 

 

 

 congelado de rodajas y/o slice tentáculos de pota/pulpo 

 congelado de tableta y picadillo de pota / calamar / pulpo 

 congelado de pulpo entero con / sin víscera, con/sin pico. 

1.9.2. Bivalvos – Gasterópodos  

o BIVALVOS: Posee una concha dividida en dos valvas, estas valvas están unidas 

dorsalmente en la charnela, que consiste en un ligamento elástico formado por 

conquiolina, éste no está muy calcificado por lo que permanece flexible y 

elástico. Ejemplo: concha de abanico. 

o GASTEOROPODOS: Cuerpo asimétrico, protegido casi siempre por una 

concha dorsal que presenta una torsión espiral característica que hace que la 

masa visceral se arrolle sobre sí misma 180° a la derecha. 

Los gasterópodos poseen una boca con rádula, que es un órgano raspante con 

dientes quitinosos que emplean para raspar los vegetales y hasta las rocas. 

Ejemplo: caracol. 

Presentaciones: 

 Coral congelado individualmente IQF o en bloque. 

 Tallo con coral, eviscerado y sin valva, crudos congelado individualmente IQF 

o en bloque. 

 Tallo sin coral, eviscerado y sin valva, crudos congelado individualmente IQF 

o en bloque. 

1.9.3. Crustáceo: 

 Son artrópodos de respiración branquial, que cuentan con dos pares de antenas y un 

número variable de apéndices y que están cubiertos por un caparazón generalmente 

calcificado. Ejemplo: langostino.  
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Presentaciones: 

 Enteros (headon), sin cabeza (headless),  

 Shell on (descabezado con caparazón), Shell off (descabezado sin caparazón), 

PUD (pelado, con venas, con cola), P&D (pelado, desvenado, con cola) crudo 

congelado IQF o en bloques.  

 

1.9.4. Pescados Histaminicos y no Histaminicos: 

 

o PESCADOS HISTAMINICOS: Una vez capturado el pescado, comienza la 

alteración del mismo, la histamina es un metabolito bacteriano generado por un 

deterioro microbiano que da lugar a la descomposición enzimática de la histidina, 

particularmente a temperaturas elevadas, después de la muerte del pescado. La 

producción de histamina se puede dar entre 4ºC y 10ºC, pero es más rápida a 

temperaturas mayores de 21ºC. La intoxicación por histamina es particularmente 

difícil de controlar ya que resiste al tratamiento, puede estar presente, aunque el 

producto sea comercialmente estéril. 

 

o PESCADO NO HISTAMINICOS: No tienen problemas de formación de 

histamina. 
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Tabla 1 
Pescados histaminicos y no histaminicos. 

HISTAMINICOS NO HISTAMINICO 

Machete (Brevortia maculata) 

Pámpano (Trachinotus 

paitensis) 

Cabinza (Isacia conceptionis) 

Trucha (Oncorhynchus 

mykiis)  

Lisa  (Mugil cephalus) 

Salmón (Oncorhynchus 

kisutch) 

Salmón salar (Oncorhynchus 

tshawytscha) 

Perico (Coryphaena 

hippurus) 

Pejerrey (Odontesthes regia regia) 

Ayanque (Cynoscion analis) 

Bagre (Galeichthys peruvianus) 

Corvina (Cilus gilberti) 

Corvina dorada (Micropogonias 

altipinnis) 

Tiburón Azul (Prionace glauca) 

Tiburón Diamante (Isurus oxyrinchus) 

Pez Volador (Cheilopogon 

dorsomacula) 

Doncella (Dedocon malesma) 

Peje blanco (Caulolatilus affinis) 

Sargo (Anisotremus dovii) 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

Presentaciones: 

 Entero, congelado en bloque o individualmente. 

 Entero, eviscerado y sin branquias (GG) congelado individual IQF, para luego 

envasar individualmente lo cual se denomina IWP (individual weight packing) o en 

bloque. 

 Descabezado y eviscerado (HG) congelado IQF, para luego envasar 

individualmente lo cual se denomina IWP (individual weight packing) o en bloque. 

 Descabezado, eviscerado y sin cola (HGT), congelado IQF, para luego envasar 

individualmente lo cual se denomina IWP (individual weight packing) o en bloque. 

 Filete fresco corte mariposa, congelado IQF, para luego envasar individualmente 

lo cual se denomina IWP (individual weight packing) o en bloque. 
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1.10. Principales Servicios de Congelado 

Tabla 2 
Diferencia congelado lento y congelado rápido 

Congelado lento- Túnel estático 
Congelado rápido- túnel continuo 

IQF 

El cristal que se forma es tan grande 

que rompe las paredes celulares, 

permitiendo el derrame de fluidos internos 

y la consiguiente pérdida de sabor, textura 

y valor nutritivo cuando descongelamos el 

alimento. (Tejada, 1988). 

Los cristales de hielo que se forman 

dentro de las células de los tejidos son de 

tamaño muy pequeño, lo que evitará que 

las paredes celulares que conforman los 

tejidos se rompan y que al descongelar el 

producto no haya derrame de fluidos 

celulares. (Tejada, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| 

 

 

 

Figura 3 

Congelado lento – túnel estático.(Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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Figura 4. 

Congelado rápido – túnel continuo.(Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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CAPÍTULO II: REVISION BIBLIOGRAFIA 

2.1. Generalidades de la Pota  

El calamar gigante (Dosidicus gigas) es una especie habitual del Pacífico, encontrándose 

desde las costas de los Estados Unidos hasta las costas de Chile, siendo las zonas de mayor 

aglomeración frente a las costas de Perú y México (Abugoch et al., 1999). Es una especie 

mono-cíclica (con una sola reproducción durante su vida) y con evidencia de desove a lo 

largo de todo el año, pero principalmente concentrado entre los meses de octubre y enero de 

cada año (y en menor medida entre julio y agosto) (Nigmatullin et al., 2001; Tafur et al., 

2001). Adicionalmente, es un depredador nocturno, oportunista, voraz y muy activo (Nesis, 

1983; Nigmatullin et al., 2001; Alegre et al., 2014), que se alimenta de peces teleósteos 

(principalmente mictófidos como la Vinciguerria lucetia), otros cefalópodos (incluyendo el 

canibalismo de individuos de menor tamaño) y diversas especies de macrozooplancton 

(Nesis, 1983; Nigmatullin et al., 2001; Bláskovic et al., 2008). 

 

 

 

 

Figura 5. 

Partes de pota (Dosidicus gigas) (Fuente: Roper (1984) y Wormuth (1976)) 



12 

 

 

 

Las diferencias que existen entre el calamar gigante y los demás moluscos es que la 

cabeza, los tentáculos y los brazos forman una sola estructura, y la boca se encuentra en 

medio de los tentáculos (Brusca, 1990).    

2.2. Distribución Geográfica 

Su ubicación geográfica, según la temperatura del medio, es bastante amplia abarcando 

desde los 16° hasta los 30°C; además su población sigue un patrón de comportamiento 

migratorio bastante complejo al parecer está relacionado con su biología reproductiva. Posee 

un amplio espectro de movimiento dentro de la zona oceánica nerítica, presentando una 

distribución desde la superficie hasta profundidades mayores a los 500 m. (Ponce-Díaz y 

Casas-Valdez, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. 
Distribución geográfica de la pota (Dosidicus gigas (Fuente: Nigmatullin et al 

(2001)) 
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2.3. Clasificación Taxonómica 

La siguiente clasificación taxonómica señala que la pota o calamar gigante presenta a 

continuación Según Rojas (2009). 

 

Phyllum : Mollusca 

Clase  : Cephalopoda 

Subclase : Coloidea 

Orden  : Teuthoidea 

Suborden : Oegopsidae 

Familia : Ommastrephidae 

Subfamilia : Ommanstrepinae 

Género : Dosidicus 

Especie : Dosidicus gigas 

Nombre común: Calamar gigante. 

 

 

2.4 Características Químicas. 

Tiene una considerable cantidad de cloruro de amonio (NH4Cl) en el músculo, compuesto 

se encuentra disuelto en el medio celular y se mantiene bajo esta forma a un pH ligeramente 

ácido (pH < 7,0) el cual le sirve como regulador osmótico durante su inmersión en las 

profundidades marinas, resultados de laboratorio han demostrado que el tamaño del 

individuo es directamente proporcional a su contenido de amonio. Durante la determinación 

de los análisis de BVN, los extractos de la carne de pota se obtienen utilizando ácidos que 

mantienen al cloruro de amonio como una sal. Sin embargo, cuando este extracto, se coloca 

en el medio alcalino (pH > 7,0) el cloruro de amonio se convierte en hidróxido de amonio 

liberándose luego como amoniaco; por lo que este último compuesto no es un producto de 

la descomposición microbiológica de las proteínas, sino de la antedicha conversión del 

cloruro de amonio en un medio alcalino (Instituto Tecnológico Pesquero del Perú). 
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2.5  Características Nutricionales   

Desde un primer momento podemos destacar el bajísimo aporte calórico y graso del 

calamar, lo que, unido a su contenido en proteínas de buena calidad, no hay duda que lo 

convierten en un alimento ideal en dietas equilibradas y saludables (Loaysa, 2005). 

 La ausencia de huesos, hace que la carne de pota sea de fácil digestibilidad. Asimismo, 

la pota es recomendada en la dieta de los niños, debido a la presencia de todos los 

aminoácidos, especialmente la lisina, la cual es vital para el crecimiento (Kreuser, 2004). 

 

Tabla 3 
Análisis Proximal 

Determinación Cantidad 

Humedad (%) 81,1 

Grasa (%) 1,1 

Proteína (%) 16,0 

Sales minerales (%) 1,7 

Calorías (100 g) 101 

Potasio (mg/100g) 321.9 

Calcio (mg/100g) 9.1 

Magnesio (mg/100) 45.6 

Sodio (mg/100g) 198.2 
Fuente: IMARPE-ITP. 

 

2.6. Modos de Consumo de Pota 

El recurso pota se utiliza en la industria pesquera para el procesamiento de: 

 Conservas de pota  

 Pota ahumada   

 Seco salado de pota  

 Concentrado proteico de pota   

 Harina de pota   

 Embutidos de pota   

 Hojuelas y snack de pota  
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 Congelados de pota, etc. 

También se utiliza en forma fresca directamente para el consumo humano; la pota se 

utiliza en la preparación de diferentes platos después de una breve pre-cocción puede ser 

utilizada bajo diferentes formas en ceviche, chicharrón y guisos.   
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y EQUIPOS 

3.1. Materiales: 

 Pota 

 Vernier 

 Termómetro 

 Punzon 

 Martillo 

 Kit de cloro 

 Pesas patron 

3.2. Equipos: 

 Congelador túnel estatico 

 Congelador túnel IQF 

 Balanzas 
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CAPÍTULO IV: EXPERIENCIA LABORAL EN EL PROCESO DE CONGELADO DE 

POTA (Dosidicus gigas) 

4.1. Cargo y Responsabilidad 

El cargo desempeñado en Inversiones Peru Pacifico S.A.C. fue Supervisor de 

Aseguramiento de la Calidad, responsable de: 

 Realizar evaluación de materia prima, su tratamiento durante proceso productivo, 

almacenaje del producto final según el procedimiento y/o requerimientos de clientes 

además de cumplir con Norma Técnica Peruana y requisitos establecidos por SANIPES. 

 Registrar los datos requeridos en cada operación realizada durante el proceso. 

 

4.2. Funciones 

4.2.1. Supervisión de Buenas Prácticas de Manufactura del Personal 

El color de indumentaria es identificado por salas evitando contaminación cruzada 

durante los procesos, velando por la inocuidad del producto. La indumentaria cuenta con 

diseños sin botones, sin broches que evitan la contaminación al producto, es de uso 

obligatorio. 

Los diversos controles se registran en su respectivo formato quedando evidencia de la 

salud del personal y sus hábitos de higiene (ver Anexo 1). 

En todas las zonas de desinfección se cuenta con un instructivo de lavado y desinfección. 

4.2.1.1. Procedimiento Ingreso a Planta 

1. Colocar el tapaboca. 

2. Colocarse la toca tira descartable interna y toca de tela externa. 

3. Colocarse el poncho de plástico será desinfectado previo a su uso en planta, 

uso obligatorio y necesario quitárselo al salir de la zona de procesos. 
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4.2.1.2. Procedimiento de Lavado y Desinfección de Botas 

1. Coger la escobilla y sumergirla en el agua con detergente. 

2. Escobillar exhaustivamente todas las áreas de las botas. 

3. Luego enjuagar las botas con agua. 

4. Introducir las botas en el pediluvio con agua clorada a 100 ppm. El paso es 

obligatorio. 

 

4.2.1.4. Procedimiento de Lavado y Desinfección de Manos 

1. Mojar sus manos con un chorro de agua. 

2. Aplicar jabón antibacterial y formar espuma. 

3. Crear ficción frotando sus manos (Frotar las palmas de las manos entre sí, 

entrelazando los dedos, el dorso de las manos, las puntas de los dedos, alrededor 

del pulgar y las muñecas). 

4. Enjuagar bajo el chorro de agua. 

5. Secar las manos con secador de aire o papel toalla según corresponda. 

6. En todas las zonas de desinfección se cuenta con un instructivo de lavado de manos 

para que el personal haga uso de la información. 

7. Introducir las manos en el maniluvio con agua clorada a 50 ppm, para luego 

colocarse los guantes y desinfectarlos con alcohol en gel. 
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Figura 4 

Identificación de indumentaria durante procesos (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 

Figura 5 

Distribución de 1er nivel área de proceso (Fuente: Propia) 
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Figura 6 

Indumentaria diferenciada 2DO planta (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 

Figura 7 

Distribución de  2do nivel área de proceso (Fuente: Propia) 
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4.2.2. Supervisión de Buenas Prácticas de Manufactura en Durante el Proceso 

 Control de material de trabajo para el inicio de proceso y durante así evitando 

contaminación cruzada. 

 

 

Controlar el ingreso y salida de número de instrumentos de metal (cuchillos, tijeras y 

troquele) su integridad y desinfección para las operaciones que realizaran en salas, este control se 

registrara también el responsable de sala, registrando datos (ver Anexo2). 

Tabla 4 

Temperaturas de ambiente en salas de proceso 

SALA N° T° de ambiente °C 

SALA 1 < 18°C 

SALA 2 < 16°C 

SALA 3 < 10°C 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

Figura 8 

Materiales para contacto directo de producto. (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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 Verificar en la página SANIPES el protocolo de habilitación de desembarcadero, 

embarcaciones, transportista y el respectivo muestreo de materia prima según norma 

establecida. 

 Coordinar con jefe de producción las op (ordenes de pedido) pendientes, verificar la 

temperatura del producto siguiendo la cadena de frio.  

 Seguimiento de temperaturas de tratamientos químico de materia prima en 

transformación, liberación de tratamiento químico. 

 Medir y registrar la concentración de desinfectante y temperatura del agua de lavado 

y del óptimo envasado. 

 Dar visto bueno y registrar temperatura de congelado del producto y túnel estático 

continuo (IQF). 

 Validar datos de la etiqueta de trazabilidad y etiquetas de exportación cada 1era 

etiqueta de cada presentación y/o cambio de grupo de producción.  

 Verificación del traslado del producto hasta la cámara de almacenamiento, en 

parihuelas debidamente identificadas. 

 

4.2.3. Control y Registro de los PCCs 

En durante todo el proceso de elaboración tenemos 3 puntos críticos de control determinados 

mediante el árbol de decisiones (ver Anexo 3) 
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Tabla 5 
Puntos críticos de control en proceso. 

 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

Fase, etapa, paso de 

proceso 
PELIGRO 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

CC 

Recepción de materia 

prima (PCC-001) 

1. Presencia de bacterias 

patógenos         (cefalópodos) 

  SI SI NO SI NO SI 

2. Presencia de parásitos 

(cefalópodos.) 

SI SI SI - - SI 

3. Presencia de metales pesados 

(cefalópodos.) 
SI SI SI - - SI 

 
4. Presencia de lubricantes e 

hidrocarburos (cefalópodos.) 
SI SI SI - - SI 

 

Enfriamiento ( PCC – 002) 

5. Contaminación por 

microorganismos (cefalópodos.) 
SI SI SI - - SI 

6. Proliferación de  bacterias 

patógenas (cefalópodos). 
SI SI SI - - SI 

Detección de Metales  

(PCC-003) 

7. Prevalencia de fragmentos de 

metal (cefalópodos.) 
SI SI SI - - SI 
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4.3. Descripción del Proceso de Congelado Block de Pota (Dosidicus gigas) 

4.3.1. Recepción de Materia Prima (PCC-001) 

4.3.1.1. Verificación de la Documentación: 

 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales habilitados (SANIPES)   

 Embarcaciones habilitadas (SANIPES), las cuales estarán en la guía del transportista. 

 Transporte isotérmico con placa habilitados (SANIPES),  

La cámara con materia prima es inspeccionada visualmente, se procederá a la 

desinfección parte externa de la cámara como las llantas datos controlados en el registro de 

monitoreo de condiciones sanitarias en recepción de materia prima (ver Anexo 4)   se 

Figura 14 

Diagrama de flujo (Fuente: Propia.) 
Figura 9 

Diagrama de flujo (Fuente: Propia.) 
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procederá de abrir la cámara allí se verifica la adecuada higiene de las cajas plásticas y su 

sistema de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Cámara con materia prima (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 

Figura 11 

Cámara abierta con materia prima (Fuente :Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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4.3.1.2. Muestreo de Materia Prima 

Para iniciar el muestreo aperturamos el formato de Recepción de materia prima 

cefalópodo PCC-001, registrando los datos requeridos obtenidos en la guía de remisión 

del proveedor, validando dichos datos en la página de SANIPES, además de registro 

de datos del área de producción como la designación de grupo de 4 dígitos el cual es 

progresivo a cada ingreso de materia prima.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos el cálculo de la muestra, siendo el tamaño de la muestra de acuerdo al plan 

de muestreo establecido en la NTP 007-002.2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar el tamaño de lote (N) en la guía de remisión del proveedor indica la    cantidad 

total de materia prima que trajo, la cual se dividirá por el peso promedio de caja. 

Figura 12 

Recepción de materia prima cefalópodo (Fuente: Inversiones Peru Pacifico) 

Figura 13. 
Plan de muestreo (NIVEL DE INSPECCION I) (Fuente: NTP 700-

02) 
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Obteniendo el tamaño de lote podemos hallar el tamaño de muestra las cuales son descargadas 

manualmente por el personal de apoyo donde se sacan cajas con producto para ser evaluadas, estas 

cajas deben de ser de la parte inicial, central y lo más al fondo posible del vehículo para tener una muestra 

representativa de todo el lote, la cantidad de cajas dependerá del plan de muestreo luego se realiza una 

evaluación físico – organoléptica (olor, color, sabor y textura) según “Evaluación sensorial de 

Calamar gigante o Pota”  

 

 

 

 

 

Figura 14. 

 Fórmula para hallar tamaño de lote (Fuente: NTP 700.02) 

Figura 15. 
Características físico - organolépticas de los cefalópodos de acuerdo a la categoría de frescura 

Calamar (Loligo gahi) Pota (Dosidicus gigas).(Fuente: Dirección de servicio nacional de sanidad 

pesquera). 
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Acepta No acepta 

Tubo  

 

 

 

Aleta  

 

 

Cuello- tentaculo  

 

 

 

Figura 16 

Evaluacion de materia prima (fuente: Inversiones Peru Pacifico) 
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A fin de determinar el grado de frescura, la puntuación de aceptable como resultado promedio 

mínimo 5 con la verificación de estos parámetros se determina si se acepta o rechaza este es nuestro 

PCC1: 

 evaluación físico organoléptico de materia prima y temperatura interna.  

 evaluación de presencia de parásitos. 

 presencia de olor de lubricante e hidrocarburo. 

 verificación del estado de transportista (actividad sospechosa) y del transporte 

(integridad, habilitación sanitaria). 

Tabla 6. 
Limites críticos 

Temperatu

ra 

Evaluación 

Físico- 

organoléptico 

Parásitos 
Lubricantes e 

Hidrocarburos 

Menor o 

igual 4°|C 

Puntaje 

(5- 

9puntos) 

Puntaje 

(1-

4puntos) 

Ausen

cia 

Presenci

a 

Ausen

cia 

Presenc

ia  

<4°C 
Se 

acepta 

Se 

rechaza 

Se 

acepta 

Se 

rechaza 

Se 

acepta 

Se 

rechaza 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

Figura 17. 

Temperatura de muestra a evaluar (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe respetar el principio de las PEPS (Lo primero que llega es lo primero que debe 

procesarse), Después del pesado, de ser necesario, se hará uso de dinos a los cuales se les agregara 

hielo para mantener la cadena de frio en la materia prima que no debe de exceder los 4°C. cada 

dino es rotulado correctamente (grupo, código). 

Figura 18. 

Registro de recepción de materia prima (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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Tabla 7 
Desviación de proceso. 

DEFECTO CAUSA 
ACCION DE 

CORRECCIÓN 

Materia prima con 

temperatura mayor a 

4°C. 

Mal enhielado. 
Se procede a enhielar 

para bajar la temperatura. 

Materia Prima con 

características de 

descomposición. 

Excesivo tiempo en 

espera 

Se rechaza el lote y se 

devuelve al proveedor. 

Contaminación 

por combustibles, 

lubricantes y otros. 

 

Presencia con 

hidrocarburos y otros 

agentes extraños o 

superficies de contacto. 

Se rechaza el lote y se 

devuelve al proveedor. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico 

 

4.3.2. Codificado y Pesado. 

El operario puede hacer una selección inicial por código o según especificación de la orden de 

producción, para luego ser pesada y registrado en los reportes de pesaje. 

 

Tabla 8. 

Desviación de proceso. 

DEFECTO CAUSA 
ACCIÓN DE 

CORRECCIÓN 

Materia prima 

con temperatura 

mayor a 4°C. 

Falta de hielo en la caja y en la 

preparación de la cremolada 

Se procede a enhielar 

para bajar la temperatura. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 
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4.3.3. Seccionado 

4.3.3.1. Desaletado y Pelado Eviscerado de Tubo: 

Se realiza manualmente separando las aletas del tubo, las aletas son puestas en cremolada 

para la próxima operación; el tubo es pelado, retirando la piel en su totalidad. El operario 

corta el tubo o cuerpo de la unidad eviscerada de forma longitudinal mediante el uso de un 

cuchillo, retira y elimina la pluma o esqueleto quedando el tubo abierto se va supervisando 

los filetes puestos en el dino que no presente restos de cartílago y/o pluma, y daño al filete, 

además realiza un control de temperatura del producto que este menor a ≤4 °C. En esta 

etapa se controla la cadena fría de ambiente y de la materia prima (Anexo 5) 

4.3.3.2. Corte Nuca y Tentáculo  

Se realiza manualmente separando nuca y tentáculos todo el producto sigue la cadena 

de frio en dinos con cremolada y continuara la siguiente operación. 

 

Tabla 8. 
Desviación del proceso 

DEFECTO CAUSA 
ACCION 

CORRECTORA 

ACCION 

CORRECTIVA 

Mal corte, daño 

de producto.  

Personal no 

capacitado. 

Mal fileteado o 

cortado. 

Derivar a otra 

presentación. 

 

Capacitar y 

entrenar al personal 

de fileteo según 

especificaciones. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

4.3.4. Limpieza   

Consiste en una limpieza manual de cada una de partes seccionadas de la pota (Dosidicus 

gigas) para extraer restos de vísceras, piel, uñas, telilla.  

En caso de las aletas se retira restos de piel y cartílago, de los tentáculos se les extrae pico, 

las ventosas y uñas, en el manto se retira los restos de vísceras, en la nuca realizan el corte para 

la extraer los ojos y realizar la limpieza respectiva. 

Se monitorea esta etapa temperatura del producto y del ambiente, cada hora registrando datos 

en Monitoreo de temperatura de proceso (ver Anexo 5). 
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Tabla 9. 
Desviaciones del proceso. 

DEFECTO CAUSA 
ACCION 

CORRECTORA 

Presencia de residuos 

de vísceras o piezas con 

partículas extrañas 

(plástico, cabello, etc) 

Personal no 

capacitado ni 

entrenado. 

Volver a limpiar el 

producto. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico 

4.3.5. Seleccionado y Clasificado  

Se selecciona por los rangos de pesos establecidos por cada producto pedido del cliente 

además de la clasificación por calidad A o calidad B en caso de manto y aleta. 

Se calibra la balanza antes de la jornada de trabajo y realiza control de temperatura del producto, 

temperatura del ambiente, se monitorea la etapa, tomando muestras para verificar el peso, estos 

datos serán registrados en el formato Monitoreo de temperatura en el proceso (ver Anexo 5) y 

Monitoreo de control de peso y verificación de calibración (ver Anexo 6). 

4.3.5.1. Tentáculo 

Prolongaciones circumorales (circundan a la boca de cefalópodo), que le sirven 

para la captura de sus presas.  

Tabla 10. 

Rangos de pesos  

 

 

 

           Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

Presentación Rangos (kg.) 

Entero 0- 0.300 

Entero 0.300 – 0.500 
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4.3.5.2. Nuca 

Integrado por un cráneo cartilaginoso, estructura de los ojos, sifón por el cual pueden 

expulsar agua, lo que le permite desplazarse también eliminar productos metabólicos de 

desecho. 

 

Tabla 11 
Rangos de pesos 

Presentación Rango 

Entera 0 -300 

Entera 300 – 500 

Entera 500-up 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

Nuca entera (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. ) 

Figura 19 
Tentáculo entero limpio (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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4.3.5.3. Manto 

Cuerpo musculoso tubular. 

Tabla 12 

Rangos de pesos 

 

 

 

 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo entero (kg) Presentaciones 

0-1 Manto entero (1und.) 

1-3 Manto entero  (1und.) 

3-UP 
Manto trozado corte longitudinal 

(2und.) 

Figura 21. 

Calidad A (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 

Figura 22. 

Calidad B (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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4.3.5.4. Aleta  

El par de pliegues musculosos que emergen a lo largo de la superficie 

dorso lateral. 

 

Tabla 13. 
Presentaciones de aleta. 

Codificado (kg) 

aleta entera 
Presentación 

0-1 Aleta entera 

1-2 
Aleta trozada longitudinal 

(2und) 

2-4 
Aleta trozada corte longitudinal 

y corte transversal (4und.) 

Fuente Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

Tabla 14. 

Desviaciones del proceso. 

Fuente Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

  

DEFECTO CAUSA 
ACCIÓN 

CORRECTORA 

Mal seleccionado y 

clasificado del producto. 

Personal no capacitado 

para realizar un buen 

seccionado y seleccionado. 

Derivar a otra 

presentación. 
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4.3.6. Pesado  

Se dará un peso estándar o según requerimiento del cliente, además se adiciona un plus de 

acuerdo a la presentación del producto. Las balanzas están programadas para emitir etiquetas de 

envasado una vez lleguen al rango de peso permitido esto gracias al sistema de INNOVA. Se hace 

uso de canastillas las cuales son previamente taradas antes del pesaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pesos serán controlados mediante muestreos los cuales serán registrados en (ver Anexo 6) 

 

Figura 23. 

Peso de filete entero (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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Tabla 15 
Desviaciones del proceso 

DEFECTO CAUSA ACCIÓN DE CORRECCIÓN 

 

Falta o exceso de 

peso. 

Balanza mal 

calibrada 

Calibrar balanza y volver a pesar 

nuevamente el producto según 

especificación. 

Personal no 

capacitado ni 

entrenado. 

Volver a pesar nuevamente el 

producto según especificación. 

Mezclado de 

códigos por 

presentación de 

producto. 

Personal no 

capacitado ni 

entrenado. 

Recodificar según corresponda la 

presentación 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

4.3.7. Lavado 

Esta operación se monitorea a inicio, durante la operación tomando una muestra de agua del 

dino para medir la concentración de cloro residual libre del agua clorada con 0.5–1ppm a 

temperaturas menor o igual a 2ªC, como máximo cada hora aproximadamente. Estos controles 

serán registrados en el formato de “Monitoreo de lavado de producto” (ver Anexo7), además de 

diversas inspecciones de operación durante el proceso. 
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Figura 24. 

Medición de Cl residual de agua (Fuente: Propia) 

Figura 25. 

Temperatura del agua para el lavado (Fuente: Propia.) 
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La operación consiste en verter agua sobre el producto para eliminar partículas extrañas 

presentes aun en la superficie, luego del lavado es necesario drenar el producto por un tiempo de 

2 minutos, con la finalidad de eliminar el agua que pueda estar presente. 

además del seguimiento de la cadena de frio tanto del producto como del ambiente registrando 

en el formato de “Monitoreo de temperatura del proceso” (ver Anexo 5). 

 

Figura 27. 

Limites operacionales (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 

Figura 26. 

( Inspección de operación (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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Tabla 16 
Desviaciones del proceso 

DEFECTO CAUSA ACCIÓN DE CORRECCIÓN 

Falta de 

hipoclorito de 

sodio  

Personal no 

capacitado ni entrenado. 

Corregir la solución y volver a 

lavar con la concentración adecuada. 

Exceso de 

hipoclorito de 

sodio 

Personal no 

capacitado ni entrenado. 

Corregir la solución y volver a 

lavar el producto con abundante agua. 

Temperatura 

mayor a 2°C. 
Falta de hielo. 

Adicionar más hielo hasta 

conseguir la temperatura adecuada. 

Mal lavado. 
Tiempo insuficiente 

de lavado. 

Regresar el producto y lavar de 5-

10 segundos. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

4.3.8. Envasado 

Se coloca láminas de polietileno de 1-2 micras de espesor (envase primario) en la canastilla de 

envasado y luego se procederá a estibar el producto de acuerdo a la presentación final, pudiendo 

ser en block. En las canastillas se colocan un código de identificación según el peso o tamaño, las 

canastillas se estiban una sobre otra y teniendo una base de canastilla de color verde afín de evitar 

la contaminación cruzada. 

Durante el proceso se realiza el seguimiento de la cadena de frio, presentación del producto 

registrando en el formato “Monitoreo de temperatura del proceso”, (ver Anexo 5). 

Una vez que se completa la fila de canastillas con producto envasado, estas son llevadas al túnel 

estático el cual estará con golpe de frio llegando a temperatura de -18°C llenando su capacidad 

para el inicio del congelamiento. 
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4.3.9. Congelado Túnel Estático 

Se coloca el producto envasado en el equipo de congelación, en los cuales a través de 

aire forzado transfiere frio al producto hasta que en su centro térmico alcance una 

temperatura mínima de -18°C en un tiempo de 12 horas aproximadamente y es el que da 

por concluida esta operación estos controles serán registrados en (ver Anexo 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. 

Envasado de tentáculo entero (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 

Figura 29. 

Temperatura de producto congelado (Fuente: Inversiones Peru Pacifico 

S.A.) 
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Tabla 17 
Desviaciones del proceso 

DEFECTO CAUSA ACCIÓN DE CORRECCIÓN 

 

 

 

Mal 

congelado 

Falta de tiempo 

para congelar 

Regresar el producto a los equipos de 

congelación que complete su tiempo de 

congelación y el producto tenga en su centro 

térmico una temperatura como mínimo de -18°C. 

Equipo averiado. 

Arreglar de inmediato los equipos de 

congelación y volver a congelar hasta conseguir 

que el producto tenga en su centro térmico una 

temperatura como mínimo de -18°C. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

4.3.10. Desbandejado 

Esta operación consiste en vaciar el producto de las bandejas a la mesa de acero inoxidable 

forma manual sin que se dañe o maltrate, realizando el control de temperatura del producto 

congelado y del ambiente. 

 

Tabla 18 

Desviaciones del proceso 

DEFECTO CAUSA 

ACCION DE 

CORRECCIÓN 

Producto 

congelado partido. 

Maniobra mal 

realizada. 

Regresar el 

producto para ser 

nuevamente envasado. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 
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4.3.11. Detector de Metales (PCC3) 

Se debe de revisar que el detector de metales operativo al inicio de producción, además se debe 

de comprobar la verificación del equipo mediante estándares de sensibilidad validados (Fe 3.0 mm 

– Sus 4.5 mm – No fe 3.5 mm). 

Los productos congelados pasaran a través del equipo de detección de metales a fin de descartar 

la presencia de algún tipo de metal que pudiera encontrarse dentro del producto, si el detector de 

metales capta la presencia de algún metal (sonido y luz roja) se procede a pasar 3 veces para 

descartar error si en caso sigue detectando se separa la bolsa para su revisión visual y enviarlo al 

área de envasado. 

Esta operación es realizada en sala 3 donde además controlar nuestro PCC3 se realiza controles 

de la cadena frio, inspecciones en sala del personal y del producto especificadas en el siguiente 

registro “Control de empaque y detección de metales PCC-3” (ver Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. 

Inspección de Operaciones (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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Tabla 19 
Desviaciones del proceso 

DEFECTO CAUSA ACCIÓN DE CORRECCIÓN 

Equipo no 

detecta la presencia 

del metal. 

Mala calibración 

del equipo. 

Comprobar la verificación de la calibración del 

equipo mediante estándares de sensibilidad 

validados. 

Presencia de 

metal. 

Esquirlas de metal 

por un cuchillo mal 

afilado. 

Retirar el block de la línea y reprocesar. 

Fuente Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

4.3.12 Empacado y Etiquetado 

Esta operación consiste en registrar el producto en la balanza INNOVA la cual pedirá una serie 

de datos de producto así emitirá la etiqueta de trazabilidad la cual será validad, luego el producto 

congelado se coloca en cajas de cartón corrugado o sacos blancos dependiendo del tipo de 

presentación (empaque secundario), luego se sellan con una cinta adhesiva en caso de cajas 

corrugadas y los productos en sacos se coserán incluida la etiqueta en la parte superior lado derecho 

Figura 31. 

 Limites críticos y limites operacionales (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 



46 

 

 

 

del saco de material polipropileno. Se realizan controles de cadena de frio registrados en 

“Monitoreo de temperatura de proceso” (ver Anexo 5), además de controles diversos del empaque 

establecidos en el registro “Control de empaque y detección de metales PCC3” (ver Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

4.3.12.1. Etiqueta de Trazabilidad 

Serán emitidas por el sistema INNOVA donde estará registrado los rangos de pesos 

de cada producto, identificación de cada producto, cada caja o saco deberá de pesarse 

para obtener la etiqueta de identificación. Una vez emitida la primera etiqueta se deberá 

de verificar la siguiente información: 

 Nombre comercial y presentación del producto. 

 Fecha de producción según codificación juliano + letra (ver Anexo 10). 

 Grupo. 

 Información de alérgenos “Elaborado en una planta que procesa pescados y 

crustáceos”. 

 Información de consumo “El producto debe ser llevado a cocción antes de 

su consumo”.  

Todos estos datos serán registrados en “Control de etiquetado de trazabilidad” (ver 

Anexo 11) 

Figura 32. 

Control de presentación y verificación de empaque (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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4.3.12.2. Etiquetado de 

Exportación/Despacho 

El producto final deberá de tener una 2da etiqueta de exportación o despacho que 

puede ser colocada junto con la etiqueta de trazabilidad o al final del empaque, debe 

contener la siguiente información: 

 Nombre comercial del producto: Conforme. 

 Nombre científico: Conforme. 

 Contenido neto: Conforme. 

 Fecha de producción y vencimiento: Conforme. 

 Nombre y dirección de la empresa: Conforme. 

 Número de registro de la planta: Conforme. 

 Lista de ingredientes y aditivos (puede estar en el empaque primario): Solo 

cuando lo contenga. 

 *Instrucción de uso: Conforme. 

* Información nutricional (Debe ir en el empaque primario o 

etiqueta): Conforme 

* Información y declaración de alérgenos: Conforme 

* Condiciones de almacenamiento del producto ≤ -18°C: Conforme. 

 

Figura 33. 
Etiqueta de trazabilidad (Fuente: Inversiones Peru 

Pacifico) 
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Tabla 20. 
Desviaciones del proceso. 

DEFECTO CAUSA 
ACCIÓN DE 

CORRECCIÓN 

Descongelamiento del 

producto durante empaque. 

Excesivo tiempo 

de espera en sala. 

Ingresar producto a túnel para 

darle un golpe de frio y llegar a 

su temperatura óptima. 

Cajas o sacos sin etiquetas. 

Personal no 

capacitado ni 

entrenado. 

Colocar la etiqueta 

correctamente según 

corresponda. 

Cajas o sacos mal 

etiquetados. 

Personal no 

capacitado ni 

entrenado. 

Volver a etiquetar 

correctamente según 

especificación. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

4.3.13. Almacenamiento de Producto Terminado 

Esta operación consiste en trasladar el producto hasta la cámara de almacenamiento, el 

cual es estibado en parihuelas protegido con film para evitar el maltrato o contaminación 

del producto empacado. Se monitorea en esta etapa, la temperatura del producto 

Figura 34. 

Etiqueta de exportación (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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almacenado y la temperatura ambiente de la cámara, en ambos casos la temperatura debe 

ser no mayor a -18°C cantidad sacos o cajas registrado además de sus diversas 

presentaciones serán registrados en “Almacenamiento de producto terminado” (ver Anexo 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. 
Desviaciones del 

proceso 

DEFECTO CAUSA 
ACCIÓN DE 

CORRECCIÓN 

Perdida de 

temperatura del 

producto y/o 

cámara  

Puertas abiertas 

por tiempo 

prolongado. 

 

Mantener la puerta cerrada 

hasta que alcance la temperatura 

adecuada. Temperatura de 

cámara no mayor a -18°C. 

Ruptura de 

cajas. 

 

Estibado 

deficiente. 

 

Cambiar de cajas y estibar 

correctamente en parihuelas. 

Fuente. Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

  

Figura 35. 

Almacén de producto terminado (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 



50 

 

 

 

4.4. Descripción de Rodajas de Tentáculo Pre-cocidas  

 

4.4.1. Selección  

En esta operación se seleccionarán piezas de tentáculo con pesos menores a 

300gr. Preservándolo en dinos con cremolada, controlando la cadena de frio. 

4.4.2. Tratamiento Químico 

Para desodorizar el producto y obtener una consistencia más suave, sin olor 

además de homogenizar el color, conservar y mejorar la calidad. 

  

Figura 36. 

Diagrama de flujo rodajas pre-cocida IQF ( Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 22. 
Cuadro de tratamiento de anillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solución estará en contacto con el producto aproximadamente de 6 horas, cada 

hora mover para que el amoniaco liberado en forma gaseosa se evapore culminado el 

tiempo, se realiza un muestreo físico sensorial para evaluar la presencia del amoniaco 

tanto en el sabor como en el olor, si el producto se encuentra dentro de los 

requerimientos especificados, controles de temperatura, hora inicio y final, pesos, 

presentación registrados en “Tratamiento de cefalópodos” (ver Anexo 13) y además se 

ADITIVO % 

materia prima    

Relación 1 

Solución (hielo +agua)   

Agua 70 

Hielo 30 

CARNAL 1.5 

DSG20 1 

CAFODOS D 0.5 

SAL 3 

Figura 37. 

Sala de tratamientos químicos (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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tomaran datos de temperatura producto y ambiente registrándolos en “Monitoreo de 

temperatura del proceso” (ver Anexo 14). 

 

 

Tabla 23. 

Desviación de proceso 

DEFECTO CAUSA 
ACCIÓN 

CORRECTORA 

Tentáculos no 

ablandados 

adecuadamente.  

Dosificación inadecuada. 

Preparar una nueva solución 

con la concentración adecuada. 

 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

4.5.2. Cocción 

Consiste en someter el producto a un tratamiento térmico durante un periodo de 

tiempo aproximado de 20 a 30 minutos con la finalidad de mejorar su textura y 

apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura de agua deberá de llegar 90°C – 100°C una vez que el producto 

este dentro inicia el proceso de cocción se remueve con la ayuda de una paleta, para 

que la cocción sea homogénea, cuando el producto llega a una temperatura de 75 a 

Figura 38. 

Limites Operacionales. (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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80°C se toma una muestra y se verifica que este cocido, estos datos serán registrados 

en “Control de cocción y enfriado PCC-2” (ver Anexo 15).  

Los recambios de agua para esta operación serán cada 3 bachs como máximo, se 

realizarán controles de temperatura de producto y ambiente “Monitoreo de 

temperatura del proceso” (ver Anexo 14). 

 

Tabla 24. 

Desviación de proceso 

DEFECTO CAUSA ACCION CORRECTORA 

Producto 

mal cocido. 

Personal no 

capacitado.  

Si le falta cocer, se manda a cocer 

otra vez, si el producto esta 

quemado se separa de línea y se 

descarta. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

 

4.5.3. Enfriado PCC-2 

Una vez alcanzado el tiempo de cocción se procede a retirar la canastilla con el 

producto, la canastilla es llevada hacia el dino de enfriamiento para dar al producto 

un shock térmico donde el agua se encuentra a temperaturas ≤2°C, el producto es 

sumergido y removido dentro del agua hasta que asimile una temperatura menor o 

igual de 4°C para poder ser retirado. En el momento del enfriado se deberá de echar 

continuamente hielo a fin de alcanzar la temperatura establecida. 

 

 

 

 

 
Figura 39. 

Limites críticos (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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Tabla 24. 
Desviación de proceso. 

 

DEFECTO 

 

CAUSA 

ACCIÓN DE 

CORRECCIÓN 

Agua del enfriado 

con temperatura > a 

2°C. 

Poco hielo en el dino para 

enfriado. 

Echar más hielo para 

obtener la temperatura 

deseada. 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

4.5.4. Corte de rodajas 

Una vez el producto enfriado se procederá a cortar en forma de rodajas, el corte lo 

hará personal debidamente entrenado el cual deberá hacerlo de acuerdo a 

especificaciones del cliente. Se procura que el espesor de la rodaja sea entre 0.8 a 1.2 

cm, y que tenga un diámetro como mínimo de 1cm., este producto cortado se 

almacenara en dino con capas de hielo para seguir con la cadena de frio. Se registrará 

temperaturas del producto cortado y temperatura de ambiente “Monitoreo de 

temperatura del proceso” (ver Anexo 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. 
Rodajas de tentáculo pre-cocido (Fuente: Inversiones Peru Pacifico 

S.A.) 
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Tabla 25. 
Desviación del proceso 

 

 

 

 

 

Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A. 

4.5.5. Lavado 

Operación descrita en el punto 4.3.7. 

4.4.6. Congelado Túnel Continuo IQF 

En la presentación de rodajas de pota cocidos, el equipo de congelación que se 

utiliza es el túnel continuo, el producto es distribuido ordenadamente en la faja 

trasportadora (azul) hacia la cadena de metal del túnel continuo IQF el congelado 

del producto se toma un tiempo de 40 minutos.  

4.4.7.  Pesado-Glaseado 

Esta etapa se realiza según especificación del cliente u OP (orden de pedido), 

consiste pesar el producto congelado en canastilla el cual será registrado en la 

balanza luego se realizará el glaseado el cual consiste en formar una película 

alrededor del producto congelado para su protección, el personal capacitado 

sumergirá el producto en agua clorada entre 0.5 - 1 ppm a una temperatura cercana 

a 0 °C. El tiempo de inmersión, del glaseado, dependerá del tipo de presentación y 

especificación del cliente, el % de glasé dependerá según especificaciones del 

cliente, y se calculará con la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

DEFECTO 

 

CAUSA 

ACCIÓN DE 

CORRECCIÓN 

Rodajas con 

espesores fuera de 

especificación 

Personal no 

entrenado para cortar 

rodajas 

Volver a pasar el 

producto por la misma 

etapa. 

Figura 41:Calculo dé % de glasé (Fuente: Inversiones Peru Pacifico 

S.A.) 
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Se realizará el recambio del agua de glaseo las veces que se considere necesario. 

se debe disponer de dos contenedores con la solución preparada. Se monitorea esta 

etapa, así como controlara la temperatura y cloro del agua de glaseo, cada hora o 

las veces que considere necesario el producto glaseado se pesara para luego poner 

en bolsas de polietileno, manteniéndola cadena de frio estos controles registrados 

en “Control de empaque y detección de metales PCC3” (ver Anexo 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8. Detector de Metales 

Operación descrita 4.3.11. 

4.5.9. Empaque y Etiquetado 

Operación descrita 4.3.12. 

4.5.10. Almacenamiento de Producto Terminado 

Operación descrita 4.3.13. 

 

 

  

Figura 42. 

Controles del glaseado (Fuente: Inversiones Peru Pacifico S.A.) 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se expuso el procedimiento del congelado crudo en block y congelado pre cocido IQF del 

procesamiento de pota (Dosiducus gigas). 

 Se controló sus características físico – organoléptico de materia prima, materia prima en 

transformación y producto terminado obteniendo un producto de calidad.  

 Se aseguró la inocuidad del producto terminado cumpliendo y registrando los BPMs y el 

control de PCCs durante el proceso. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar una charla de 5mint. de seguridad al personal al inicio de cada proceso. 

 Estudiar el proceso bioquímico de la eliminación del sabor amargo y acido utilizando 

variedad de aditivos alimentarios específicos para este proceso. 

 Impulsar el consumo de este cefalópodo dar importancia a cada una de sus partes unitarias 

(aleta, filete, tentáculo, cuello) propuestas para incrementar el consumo de este producto 

hidrobiológico para aumentar la oferta de productos de consumo masivo y de bajo precio 

para el mercado nacional. 

 Realizar nuevos productos con valor agregado ya que la pota (Dosidicus gigas) tiene 

características nutricionales como empanizados, conservas, cereales ya que el mercado 

para los cefalópodos ha mostrado estabilidad en los principales mercados como China, 

Corea, Japón y la Unión Europea. 

 Encontrar una alternativa mediante el pelado químico (ejemplo: baño alcalino de hidróxido 

de sodio) agilizando el proceso en un menor tiempo y con una menor cantidad de mano de 

obra, y con esto se lograría un producto que se convertiría en materia prima para diversos 

productos derivados como son preparados congelados, nuggets, embutidos, etc.   

  



59 

 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFIA: 

 

1) AIB International. [2009]. Manual de Información sobre los Alérgenos y Guía de 

Auditoría. México: AIB International México. 1-52p. 

2) Armenta, A. 2006. Elaboración y Evaluación de Vida de Anaquel de Salchichas tipo 

Frankfurter a Partir de Músculo de Calamar Gigante (Dosidicus gigas). Tesis de título, 

México. 120 p. 

3) Barranzuela, L. 2015. Elaboración Experimental de Nuggets a Partir de Pulpa de 

Tentáculos del Calamar Gigante (Dosidicus gigas – D´Orbigny, 1835). Tesis para optar 

el Título Profesional de Ingeniero Pesquero. Universidad Nacional de Piura. Piura – 

Perú. 

4) Decreto Supremo 007-98 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas 

5) Ibarra, L; Guarda, M; Pérez, R; Donghi, V. 2006. Efectos sobre la calidad y 

funcionabilidad del manto de calamar gigante (Dosidicus gigas) sometido al 

almacenamiento en hielo, Tesis Ing. Bioquímico. Instituto tecnológico de TEPIC, 

México. 67 

6) Instituto Tecnológico Pesquero del Perú. 1996. Compendio biológico tecnológico de las 

principales especies hidrobiológicas comerciales del Perú. Callao. Perú  

7) Instituto Tecnológico Pesquero SANIPES (2008). Compendio Principales Especies 

Hidrobiologicas.  

8) Lida H., K. Nakamura and T. Tokunaga.1992. Non protein nitrogenous compounds in 

muscle extract of oceanic cephalopods. Nippon Suisan Gakkaishi. 58: 2383-2390. 

9) Manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos y 

piensos de origen pesquero y acuícola, propuesta por ITP – SGC – MAI/SANIPES Abril 

2010.  



60 

 

 

 

10) Maza, S. 2008. Características del músculo de Pota “Dosidicus gigas” y alternativa 

tecnológica. ITP. Callao. 3 p. 

 

11) Norma Técnica Peruana 700.002.2012 

 

12) Nigmatullin, Ch. M., Laptikhoysky, V. V., N. Mokrin, R. Sabirov, y U. Markaida. 1999. 

On life history traits of the jumbo squid Dosidicus gigas. In Tresierra-Aquilar, A. E. y 

Culquichicón-Malpica Z. G. (Eds.), VIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del 

Mar, Oct. 1999, Trujillo, Perú. Libro de Resúmenes Ampliados, Vol. 1: 291 

 

13) Pajares Wong, A. R. 2005. Modelo de Aseguramiento de la Calidad en el Procesamiento 

de Pota Congelada para Exportación. Informe de Practicas Pre Profesionales de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima.   

 

14) Pariona, V.C. 2011. Desarrollo de Indicadores de Calidad del Manto de Dosidicus gigas 

– Pota, Tesis para optar el Título de Ingeniero Alimentario, Universidad Nacional 

Federico Villareal, Perú. 

 

15) TEJADA, M. Fundamentos de la congelación de pescado. Principios de aplicación del 

frío. Revista Productos del Mar. Nº 7. 1988. 

 

16) Veciana-Nogués, Biogenic amines as hygienic quality indicators of tuna. 

Relationshipswith microbial counts,  ATP- related compounds, volatile amines, and 

organoleptic changes. J. Agric. Food Chem., Washington, v.45, p.2036-2041, 1997.38. 

YAMANAKA, H. Polyami). 

 

 

PÁGINAS WEB 

 



61 

 

 

 

A. D.S. 040 – 2001 – PE. Norma Sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas. 

http://www.sanipes.gob.pe/documentos/15_D.S.040-

2001NormaSanitariaparalasActividadesPesquerasyAcuicolas.pdf 

 

B. IMARPE, 2012. Evaluación del Plan Operativo Institucional – Plan de Trabajo 

Individualizado-Anual 2012. Revisado el 03 de Septiembre de 2018 disponible en: 

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_eval_anualp oi_pti_2012.pdf   

 

C. INDECOPI, 2008. Normalización y Acreditación. Revisado el 30 de Agosto de 2018 

disponible en https://www.indecopi.gob.pe/es/legislacion   

 

 

  



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  



63 

 

 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

ARBOL DE DESICIONES 

Es la herramienta basada en las cinco preguntas (5) que permite determinar si un paso o etapa 

de proceso es un punto crítico de control. 

 

ñ 
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Anexo 5 
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Anexo 7 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

Calendario Juliano 
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Anexo 14 
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Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


