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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis plantea la forma de cómo se debe implantar el 

Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), para la 

optimización de una industria Avícola. 

 

La metodología empleada para establecer el planteamiento de la tesis, consistió 

en revisar, analizar e interpretar el HACCP y  POES de una industria avícola para 

conocer nuestra realidad de producción de la típica industria nacional.  

 

Los resultados que se arribaron luego de la investigación, tratan sobre el proceso 

de producción avícola, la importancia y requisitos para certificarse así como las 

consideraciones a tener en cuenta para la implantación del HACCP – POES en la 

típica industria nacional como las auditorias, el Plan HACCP, POES y BPM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

HACCP son las siglas de Hazard Analysis Critical Control Points en inglés 

(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en castellano) y en los 

últimos años ha llegado a ser una palabra muy popular. En sí mismo el 

HACCP no es más que un sistema de control lógico y directo basado en la 

prevención de problemas en la producción de alimentos seguros e inocuos.  

 

El HACCP es el método más eficaz de maximizar la seguridad de los 

productos. Es un sistema eficaz que dirige los recursos a las áreas críticas y de 

este modo reduce el riesgo de producir y vender productos peligrosos. El 

HACCP es compatible con los sistemas de gestión de la calidad existente, pero 

se debe comprobar, dar siempre prioridad a la seguridad del producto.  

 

En la década pasada dos filosofías marcaron suceso en la industria 

procesadora de alimentos, lo cual genero cambios sustantivos de los aspectos 

de inocuidad y calidad en este sector: El manejo Total de la Calidad (TQM) y el 

Sistema HACCP, razón por la cual tener claridad del propósito y del enfoque 

del uno y del otro, así como entender la posibilidad de combinar su potencial 

resultan de suma importancia para los procesadores de alimentos.  

 

El nuevo enfoque de la calidad se orienta hacia la satisfacción plena de las 

necesidades y expectativas del cliente. Se centra en conseguir que los 

productos o servicios se realicen bien a la primera vez y siempre. Esto implica 

que los clientes ya no son solo los usuarios de los servicios; ahora el termino 

se amplia para incluir la idea del cliente interno, que son las personas de la 

organización a quienes pasamos nuestro trabajo. 

 

La sigla POES significa Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento. Refiere a tareas específicas relacionadas con la limpieza Y 
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desinfección que deben realizarse en establecimientos que manipulan 

alimentos para obtener un producto apto para el consumo humano. 

 

Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar las tareas 

de limpieza y desinfección, de la mejor manera posible, antes y durante la 

elaboración de alimentos. Esto incluye la definición de los procedimientos de 

sanidad y la asignación de responsables. 

 

POES es uno de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria en 

la alimentación, junto con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 

(Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control). 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente existen sistemas de calidad para la industria alimentaria, dentro 

de estos se encuentra el sistema HACCP, POES. 

 

Estos sistemas gozan del mayor reconocimiento internacional que favorece el 

prestigio de las empresas industriales que lo aplican.  

 

Su eficacia se basa en identificar y evaluar los riesgos o peligros que puedan 

generarse en cada una de las operaciones del proceso de alimentos, y en 

definir las medidas preventivas o los medios necesarios para que esos riesgos 

o peligros no se generen o se presenten.  

Es importante tener la certificación HACCP porque garantiza y da confianza a 

los clientes en lo relacionado con la seguridad de los alimentos producidos y 

ayuda a demostrar que se cumple la legislación sobre seguridad e higiene de 

los alimentos.  

 

En el Perú no todas las empresas que se dedican a la elaboración de 

Productos avícolas deberían contar con sistemas de calidad acreditados, que 

garanticen la calidad de sus productos.  

 

1.2 ANTECEDENTES:  

 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por 

sus siglas en ingles de Hazard Analysis and Critical Control Point), es un 

sistema que permite identificar peligros específicos y elaborar medidas para su 

control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un 

instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se 
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centran en la prevención en lugar de basarse en la inspección del producto 

final. 

 

El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final, y su 

aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud 

humana, además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del 

sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas y promover el 

comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los 

alimentos. 

 

La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de 

sistemas de gestión de calidad, como la serie ISO 9000, y es el método 

utilizado de preferencia para controlar la inocuidad de los alimentos en el 

marco de tales sistemas. 

 

En el Perú, el 25 de setiembre de 1998 se publicó en el diario oficial El 

Peruano el reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA el cual constituye un 

dispositivo legal para la industria de alimentos contándose desde este 

momento con una eficaz guía para alcanzar el objetivo de fabricar alimentos 

de la más alta calidad. 

 

La calidad de un producto se determina por el cumplimiento de los requisitos 

legales y con la satisfacción del cliente.  

 

La satisfacción del cliente está dada por aspectos inherentes al producto o 

aspectos relacionados al servicio como parte de la transacción comercial. 
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Estos peligros pueden ser biológicos, químicos o físicos, y podrían estar 

presentes en el ingreso de materias primas, en la manipulación del producto 

o pueden venir de fuentes externas. 

 

La prevención en el proceso  de  asegurar alimentos inocuos, está 

normalizada con el Sistema HACCP. 

 

Es un enfoque documentado y verificable para la identificación de los 

peligros, las medidas preventivas y los puntos críticos de control y para la 

puesta en práctica de un sistema de monitorización o vigilancia. 

 

El sistema HACCP, se desarrolla por línea de productos, partiendo de un 

estudio pormenorizado de todos los procesos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

• Analizar la Simulación en los  Sistemas HACCP y POES incluidas en 

el proceso de Optimización en la Industria Avícola. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir las etapas del proceso de Beneficio de aves que se da en 

la industria avícola.  

 

• Conocer las experiencias del proceso de certificación para implantar 

el sistema HACCP y POES en las empresas nacionales de beneficio 

de aves que actualmente se encuentran certificadas.  
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• Verificar los análisis de riesgos y puntos críticos de control que se 

dan en el proceso de producción en una industria avícola para el 

aseguramiento de la calidad.  

 

• Determinar los procedimientos operacionales de saneamiento que se 

dan en el proceso de producción en una industria avícola para el 

aseguramiento de la calidad. 

 

• Adecuar los análisis de riesgos y puntos críticos de control que se 

aplican en las empresas certificadas al proceso de producción en 

una industria avícola. 

 

• Adecuar los análisis de riesgos y puntos críticos de control que se 

aplican en las empresas certificadas al proceso de producción en 

una industria avícola  

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Para implantar el sistema HACCP y POES se debe partir por identificar el 

proceso de producción de derivados avícolas, luego según los análisis de 

riesgos y puntos críticos de control de las empresas ya certificadas se 

adecuará estos análisis al proceso de producción de la industria avícola y así 

lograr el aseguramiento de la calidad en los alimentos. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Justificación Técnica 

 

La implementación del Sistema HACCP se basa en la NORMA SANITARIA 

PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACION DE 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 449-

2006/MINSA el 17 de mayo de 2006. 

 

La norma sanitaria se fundamenta en lo establecido en la Quinta Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-

SA y está en concordancia con lo establecido en el Codex Alimentario “Sistema 

de Análisis y Puntos Críticos de Control y Directrices para su aplicación. 

 

1.5.2 Justificación Social 

 

Los trabajadores son una herramienta fundamental para el logro de los 

objetivos trazados, la implementación del sistema HACCP y POES permitirá 

una mejor calidad de vida y perspectiva de los trabajadores. 

Se debe considerar también que en este sistema se incluyen a los clientes y 

proveedores, lo cual va a facilitar su inclusión y la mejora continua. 

 

1.6 ALCANCES DEL PROYECTO 

 

El presente Plan HACCP- POES corresponde a la PLANTA DE 

PROCESOS de la Industria avícola, conformada por el Área de Beneficio y 

Trozado. 

 

Cuyo alcance llega a todas las operaciones desarrolladas en la planta 

desde la recepción de materia prima provenientes de granjas hasta el área 

de despacho y distribución de los productos inocuos y aptos para el 

consumo 

 

Se debe difundir a cada área responsable para que se aplique in situ y se 

realice la validación del sistema en la optimización de la industria avícola. 
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1.7 ALGORITMO 

 

Diagrama N° 02 

ARBÓL DE DECISIONES PARA ETAPAS DEL PROCESO 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 MÉTODO HACCP 

 

La gestión de riesgos es una etapa fundamental en el marco del “análisis de 

riesgos”. Es el proceso de medir alternativas en las políticas para 

seleccionar opciones adecuadas de prevención y control. HACCP es una 

herramienta de gestión de riesgos pensada específicamente para el sector 

de alimentos por la Comisión del Codex Alimentarius, fundada 

conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Entre las actividades de gestión de riesgos figuran:  

 

 La evaluación de riesgos: 

 

• La evaluación de la opción de gestión de riesgos;  

• La implementación de decisiones de gestión;  

• Monitoreo y revisión. 

 

En el marco del sector de alimentos, HACCP puede ser:  

 

• Correctivo: Cuando el Codex o los gestores nacionales de riesgos hayan 

fijado los objetivos para la inocuidad de los alimentos, el sector puede 

adoptarlos. Al aplicar HACCP, el sector puede asegurar que se cumpla 

con estos objetivos;  

 

• Preventivo: Un análisis de peligros identifica los posibles peligros que 

necesitan ser controlados para prevenir un daño potencial para los 

consumidores. 
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2.1.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA  HACCP 

 

PRINCIPIO 1:  

 

Enumerar todos los peligros relacionados con cada etapa, realizando un 

análisis de los peligros, a fin de determinar las medidas para controlar 

los peligros identificados. 

 

Esta parte tiene dos propósitos principales: 

 

o Identificar los potenciales riesgos, distinguiendo entre ellos a los 

que puedan representar un peligro para la salud, a un nivel que 

no pueda ser aceptado. 

o Proponer un conjunto de medidas preventivas cuya aplicación, 

elimina o reduce el peligro a un nivel aceptable. 

 

El cumplimiento de estos propósitos requiere previamente tener clara la 

naturaleza del producto, así como los procesos en la cadena de 

producción hasta el consumidor, según el ámbito de trabajo de la 

organización. 

 

 

PRINCIPIO 2: 

 

Determinar los puntos críticos de control (PCC) requeridos para 

controlar los riesgos identificados. 

 

La intención de esta parte es identificar Puntos Críticos de Control en 

aquellos procesos (y sus actividades) en donde se ha localizado un 
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riesgo importante. El Punto Crítico de Control, es por definición, aquel 

paso o procedimiento que demanda una acción de control y prevención, 

para eliminar o disminuir un riesgo sanitario a un nivel aceptable. Aquí, 

se ponen a prueba las medidas preventivas propuestas en el Principio 1. 

 

Cada Punto Crítico de Control obedece a las siguientes características: 

 

o Ser un punto específico en el flujo de procesos, donde puede ser 

controlado el riesgo. 

o Estar relacionado con uno o más riesgos importantes. 

o Se conocen las medidas preventivas que eliminen (como destruir 

por congelamiento a los patógenos) o reduzcan el riesgo a un 

nivel soportable. 

o Desde un Punto Crítico de Control puede controlarse más de un 

riesgo. 

 

 

PRINCIPIO 3: 

 

Establecer los límites críticos que deben cumplirse en cada punto crítico 

de control (PCC). 

 

Estos límites constituyen las fronteras o extremos (superior, inferior o 

ambos) que debe cumplirse para cada medida preventiva asociada a un 

Punto de Control Crítico. 

 

Estos límites críticos están referidos sólo al control del riesgo sanitario. 

Aunque resulten relacionados, son distintos a los parámetros operativos, 

los cuales incluyen exigencias técnicas de funcionamiento, así como 

limitaciones de orden comercial (los excesos de temperatura pueden 

afectar el color y el sabor, por ejemplo: 
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Las fuentes para el establecimiento de límites críticos son estrictamente 

técnicas. Proceden de información calificada (pueden ser de normas), o 

de registros estadísticos propios. Siempre será útil una opinión experta. 

 

Obsérvese que el establecimiento de límites críticos requiere la previa 

definición de las variables asociadas a la medida preventiva respectiva. 

Si el calentamiento es una medida preventiva, las variables relacionadas 

al límite crítico son la temperatura y el tiempo. 

 

 

PRINCIPIO 4:  

 

Establecer un sistema de vigilancia del control de los puntos críticos de 

control (PCC). 

Los procedimientos para el monitoreo están constituidos por actividades 

e instrumentos que permiten observar y medir las variables relacionadas 

con cada Punto de Control Crítico. Los procedimientos dan cuenta 

también de la frecuencia con la que debe realizarse la observación y 

medición. 

 

Principalmente, no debe olvidarse el propósito principal de la 

observación y medición: la comparación con los límites críticos. Esto 

significa además, que no se dispone de mucho tiempo para análisis 

elaborados (salvo que se efectúen en forma automática). 

 

 

PRINCIPIO 5: 

 

Establecer las acciones correctivas para ser tomadas en cuenta cuando 

se identifica una desviación al monitorear los puntos críticos de control. 
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Está relacionado este principio con el hecho de detectarse una 

desviación respecto a los límites críticos. 

La acción correctiva implica: (1) individualizar el problema para 

encontrar su solución, evitando que se vuelva a presentar la situación 

indeseable, y (2) separar el producto inconforme para su posterior 

disposición. 

 

 

PRINCIPIO 6:  

 

Establecer procedimientos de verificación o de comprobación para 

confirmar que el Sistema HACCP funciona efectivamente. 

 

El registro es una evidencia de cumplimiento de una obligación 

determinada. Se presenta en diversos medios (papel, óptico, digital), los 

cuales deben permitir la fácil recuperación y visualización de la 

información que contiene. 

 

En el sistema HACCP los registros constituyen la documentación del 

mismo, la cual debe prepararse oportunamente y conservarse. Esto 

significa que los directivos de la organización deben designar a los 

responsables de elaborarlos y mantenerlos. 

 

 

PRINCIPIO 7: 

 

Establecer un sistema de registro y documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación. 
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El sistema de verificación debe desarrollarse para mantener el HACCP y 

asegurarse de que sigue trabajando eficazmente. 

 

 

 

Gráfico N° 01: PRINCIPIOS DEL HACCP 

 

 
 Fuente: Frank Oliver Chigne Rivas 

 

2.1.2 PASOS DE APLICACIÓN PARA EL SISTEMA HACCP 

 

 

• Formación de un equipo de HACCP 

 

La organización deberá asegurar que se disponga de conocimientos y 

competencia específicos para los productos que permitan formular un 

plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo ideal es crear un equipo 

multidisciplinario. Cuando no se disponga de servicios de este tipo in 

situ, deberá recabarse asesoramiento técnico de otras fuentes e 

identificarse el ámbito de aplicación del plan del sistema de HACCP. 
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Dicho ámbito de aplicación determinará qué segmento de la cadena 

alimentaría está involucrado y qué categorías generales de peligros han 

de abordarse (por ejemplo, indicará si se abarca toda clase de peligros o 

solamente ciertas clases). 

 

• Descripción del producto 

 

Deberá formularse una descripción completa del producto, que incluya 

información pertinente sobre su inocuidad, su composición, estructura 

físico/química, tratamientos estáticos para la destrucción de los 

microbios (por ejemplo, los tratamientos térmicos, de congelación, 

salmuera, ahumado, etc.), envasado, durabilidad, condiciones de 

almacenamiento y sistema de distribución. 

 

 

• Identificación del uso al que ha de destinarse 

 

El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos del producto 

previstos por el usuario o consumidor final. En determinados casos, 

como en la alimentación en instituciones, habrá que tener en cuenta si 

se trata de grupos vulnerables de la población. 

 

 

• Elaboración de un diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de HACCP y 

cubrir todas las fases de la operación. 

 

Cuando el sistema de HACCP se aplique a una determinada operación, 

deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha 

operación. 
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• Verificación in situ del diagrama de flujo 

 

El equipo de HACCP deberá cotejar el diagrama de flujo con la 

operación de elaboración en todas sus etapas y momentos, y 

enmendarlo cuando proceda. 

 

 

• Enumeración de todos los posibles peligros relacionados con 

cada fase, ejecución de un análisis de peligros y estudio de las 

medidas para controlar los peligros identificados (véase el 

Principio 1) 

 

El equipo de HACCP deberá enumerar todos los peligros que puede 

razonablemente preverse que se producirán en cada fase, desde la 

producción primaria, la elaboración, la fabricación y la distribución hasta 

el punto de consumo. 

 

Luego, el equipo de HACCP deberá llevar a cabo un análisis de peligros 

para identificar, en relación con el plan de HACCP, cuáles son los 

peligros cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulta 

indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento inocuo. 

 

Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea 

posible, los siguientes factores: 

 

o La probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus 

efectos perjudiciales para la salud. 

o La evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de 

peligros. 

o La persistencia o proliferación de los microorganismos 

involucrados. 
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o La producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o 

agentes físicos en los alimentos. 

o Las condiciones que pueden originar lo anterior. 

 

El equipo tendrá entonces que determinar qué medidas de control, si las 

hay, pueden aplicarse en relación con cada peligro. 

 

Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un 

peligro o peligros específicos, y que con una determinada medida se 

pueda controlar más de un peligro. 

 

 

• Determinación de los puntos críticos de control (PCC) (véase el 

Principio 2) 

 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de 

control para hacer frente a un peligro específico. La determinación de un 

PCC en el sistema de HACCP se puede facilitar con la aplicación de un 

árbol de decisiones (véase el Diagrama Nro 02 Y 03), en el que se 

indique un enfoque de razonamiento lógico. El árbol de decisiones 

deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se 

refiere a la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, 

la distribución u otro fin, y deberá utilizarse con carácter orientativo en la 

determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede 

no ser aplicable a todas las situaciones, por lo cual podrán utilizarse 

otros enfoques. Se recomienda que se imparta capacitación en la 

aplicación del árbol de decisiones. 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario 

para mantener la inocuidad, y no existe ninguna medida de control que 

pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el 
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proceso deberán modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o 

posterior, para incluir una medida de control. 

 

 

• Establecimiento de límites críticos para cada PCC (véase el 

Principio 3) 

 

Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse, si 

es posible, límites críticos. 

En determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más 

de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las 

mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, a w y cloro 

disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la 

textura 

 

 

• Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

(véase el Principio 4) 

 

La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en 

relación con sus límites críticos. 

Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una 

pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que la vigilancia 

proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones 

que permitan asegurar el control del proceso para impedir que se 

infrinjan los límites críticos. Cuando sea posible, los procesos deberán 

corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia 

a la pérdida de control en un PCC, y las correcciones deberán 

efectuarse antes de que ocurra una desviación.  

Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por 

una persona designada que tenga los conocimientos y la competencia 
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necesarios para aplicar medidas correctoras, cuando proceda. Si la 

vigilancia no es continua, su grado o frecuencia deberán ser suficientes 

como para garantizar que el PCC esté controlado. 

 

La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán 

efectuarse con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no 

habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados. Con frecuencia se 

prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos 

microbiológicos porque pueden realizarse rápidamente y a menudo 

indican el control microbiológico del producto. Todos los registros y 

documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán ser 

firmados por la persona o personas que efectúan la vigilancia, junto con 

el funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la revisión. 

 

 

• Establecimiento de medidas correctoras(véase  Principio 5) 

 

Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, 

deberán formularse medidas correctoras específicas para cada PCC del 

sistema de HACCP. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. 

Las medidas adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado 

de eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a las 

desviaciones y la eliminación de los productos deberán documentarse 

en los registros de HACCP. 

 

• Establecimiento de procedimientos de verificación (véase el 

Principio 6) 

 

Deberán establecerse procedimientos de verificación. Para determinar si 

el sistema de HACCP funciona eficazmente, podrán utilizarse métodos, 
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procedimientos y ensayos de verificación y comprobación, incluidos el 

muestreo aleatorio y el análisis. La frecuencia de las comprobaciones 

deberá ser suficiente para confirmar que el sistema de HACCP está 

funcionando eficazmente. Entre las actividades de verificación pueden 

citarse, a título de ejemplo, las siguientes: 

 

o Examen del sistema de HACCP y de sus registros. 

o Examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del 

producto. 

o Confirmación de que los PCC siguiesen estando controlados. 

 

Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir 

medidas que confirmen la eficacia de todos los elementos del plan de 

HACCP. 

 

• Establecimiento de un sistema de documentación y registro 

(véase el Principio 7) 

 

Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental contar con un 

sistema de registro eficaz y preciso. 

Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y el 

sistema de documentación y registro deberá ajustarse a la naturaleza y 

magnitud de la operación en cuestión. 

 

 

Los ejemplos de documentación son: 

 

o Registros de Control de Proceso PCC 
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Diagrama N° 02 

PASOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA 

HACCP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.3  POES 

 

La sigla POES significa Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento. 
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Refiere a TAREAS específicas relacionadas con la LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

que deben realizarse en establecimientos que manipulan alimentos para obtener 

un producto apto para el consumo humano. 

 

Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar las tareas de 

limpieza y desinfección, de la mejor manera posible, antes y durante la 

elaboración de alimentos. 

 

Esto incluye la definición de los procedimientos de sanidad y la asignación de 

responsables. 

 

POES es uno de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria en la 

alimentación, junto con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 

(Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control). 

 

Garantizan que los procedimientos de limpieza (1º) y desinfección (2º) se 

efectúen correctamente. 

 

Se planifican y desarrollan "a medida". 

 

Al elaborar un POES se tienen que responder las siguientes preguntas 

fundamentales: 

 

✓ ¿Qué limpiar y desinfectar? 

✓ ¿Cómo limpiar y desinfectar? 

✓ ¿Cuándo limpiar y desinfectar? 

✓ ¿Quién limpia y desinfecta? 

✓ ¿Cómo limpiar y desinfectar? 

✓ ¿Con qué limpiar y desinfectar? 
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2.1.4 DIFERENCIA ENTRE LIMPIEZA ,  DESINFECCIÓN  Y SANEAMIENTO 

 

2.1.4.1 LIMPIEZA.-  

 

Es la eliminación gruesa de la suciedad (tierra, restos de alimentos, 

polvo u otras materias objetables). Puede realizarse mediante 

raspado, frotado, barrido o pre-enjuagado de superficies y con la 

aplicación de detergente para desprender la suciedad. 

 

Es un proceso en el que la suciedad se disuelve o suspende, 

generalmente en agua ayudada de detergentes. 

 

Separación lo más completa posible de dos sustancias, como mínimo, 

unidas entre sí físicamente de forma débil. Los objetivos de la limpieza 

son los siguientes: 

 

✓ Cumplir las exigencias estéticas. 

 

✓ Restablecer el normal funcionamiento de las instalaciones y 

utensilios tras su actividad. 

 

✓ Prolongar la vida útil de las instalaciones y utensilios. Asegurar 

la calidad óptima de los alimentos frente a influencias químicas. 

 

✓ No perjudicar los procesos de cocción. 

 

✓ Garantizar la integridad del producto que contacte con esta 

superficie.  

 

✓ Limpiar es el resultado de lavar y enjuagar.  
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La diferencia entre limpiar y lavar (eliminación de la suciedad de 

superficies rugosas con soluciones acuosas frías o muy calientes) es 

que en este último término implica el uso de agua, mientras que en el 

primero no es necesario. Enjuagar es eliminar la suciedad de 

superficie lisas con sistemas acuosos, implica una menor capacidad 

de adherencia de la suciedad a la superficie y menor cantidad de 

agua utilizada. 

 

a) Grados de la Limpieza 

 

1. Visualmente limpio: Significa que toda la suciedad visible ha sido 

removida; pero aunque no se observe suciedad, es posible que la 

haya; por ejemplo una fina película de grasa o incrustaciones, que 

permiten el crecimiento de microorganismos. 

2. .Químicamente limpio: Cuando las finas películas de grasa o 

incrustaciones o cualquier otro tipo de suciedad fueron removidas 

con el detergente. 

 

- CALIDAD DEL PRODUCTO Y LIMPIEZA 

 

Para alcanzar los niveles de higiene, inocuidad y seguridad de los 

alimentos. 

Para mantener los equipos y utensilios en buenas condiciones y evitar que 

sean objeto de contaminación. 

Para asegurar que los ambientes de trabajo no sean causante de 

contaminación hacia el producto. 
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b) Métodos de Limpieza 

 

1. Manual con cepillo, paños: Se desmonta los equipos y se 

limpia pieza por pieza. La eficacia depende sobretodo de la 

meticulosidad del operario para el trabajo. 

2. Limpieza in situ (CIP): Utilizada para la limpieza de las tuberías 

en circuito cerrado, para lo cual se requiere de una velocidad de 

flujo mínima de 1.5 m/seg con flujo turbulento. 

 

3. Limpieza con alta presión: Utilizada para remover la suciedad 

pegada de las hendiduras de los equipos. Si no se tiene cuidado en 

su aplicación se formará aerosoles en el aire, desgaste de los 

equipos de producción, dispersión de la suciedad e incremento de 

la humedad en la sala de proceso. 

 

4. Limpieza a base de espuma: Se aplica detergente en forma de 

espuma (15-20min) y luego se enjuaga. 

 

2.1.4.2 DESINFECCIÓN.-  

 

Es la reducción de microorganismos a un nivel que no dé lugar a 

contaminación de los alimentos que se elaboran mediante agentes 

químicos o métodos físicos adecuados. 

 

Eliminación de determinados microorganismos nocivos mediante 

actuación sobre su estructura y metabolismo para impedir su 

transmisión. La destrucción de estos microorganismos no implica las 

esporas bacterianas; mediante la desinfección no se destruyen 

necesariamente todos los microorganismos, pero se reduce su 

número a un nivel aceptable que no resulte nocivo para la salud, ni 

perjudique la calidad de los alimentos perecederos.  
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Todas las operaciones de limpieza y desinfección están destinadas a 

reducir el número de microorganismos y evitar la contaminación de los 

alimentos. Para realizar una buena limpieza y desinfección, se debe: 

 

✓ Realizar la limpieza siempre en mojado.  

✓ No se debe barrer el suelo seco.  

✓ Limpiar diariamente suelos, paredes y superficies de trabajo. 

✓ Desmontar, limpiar y desinfectar la maquinaria después de 

cada uso.  

✓ Limpiar diariamente la maquinaria de gran tamaño (freidoras, 

horno, etc.) y una vez a la semana a fondo.  

✓ Utilizar agua potable caliente en la medida de lo posible.  

✓ Eliminar restos groseros antes de introducir en el lavavajillas 

(túnel de lavado), para facilitar la limpieza. 

✓ Guardar los productos de limpieza en sus envase originales 

para evitar confusiones, y separarlos de los alimentos. 

 

2.1.4.3 SANEAMIENTO.-  

 

Conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las 

condiciones higiénicas en un establecimiento. La inclusión en la 

definición de la palabra higiénica, exige requisitos superiores a los que 

habitualmente corresponden a la desinfección. Así, por ejemplo, el 

saneamiento propugna la destrucción del Mycobacterium tuberculosis, 

lo que en la industria alimentaria no siempre se consigue con 

soluciones desinfectantes ordinarias en las concentraciones utilizadas, 

temperatura y tiempos de actuación. 

 

a) Pasos del Proceso de Limpieza. 

Las POES deben cumplir con una rutina que garantice la efectividad 

del proceso en sí mismo y se compone de los siguientes pasos: 
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Procedimiento de limpieza y desinfección que se ejecutará antes, 

durante y después de la elaboración. 

 

✓ Frecuencia de ejecución y verificación de los responsables de las 

tareas. 

✓ Vigilancia periódica del cumplimiento de los procesos de limpieza y 

desinfección. 

✓ Evaluación continua de la eficacia de las POES y sus 

procedimientos para asegurar la prevención de todo tipo de 

contaminación. 

✓ Ejecución de medidas correctivas cuando se verifica que los 

procedimientos no logran prevenir la contaminación 

✓ Asegurarse que nada quede afuera del POES. Con este paso se 

logra identificar "qué" limpiar y desinfectar. 

✓ Determinar con qué frecuencia se limpiará y desinfectará. Esto 

sería "cuándo" limpiar y desinfectar. 

✓ Definir "cómo" limpiar y desinfectar. Para esto deben describirse 

todas las acciones a seguir para lograr la limpieza y desinfección 

correcta, incluso, en el caso de los equipos, cómo se deben 

desarmar para limpiar y desinfectar. 

✓ Elegir cuidadosamente los detergentes y desinfectantes más 

apropiados a utilizar y especificar muy claramente sus condiciones 

de uso. 

✓ También deben considerarse las características de los cepillos o 

equipos automáticos. Este paso permite conocer "con qué" limpiar y 

desinfectar. 

✓ El operador a cargo de la tarea tiene que conocer previamente todo 

lo necesario para realizar el POES. 

 

b) Que debe Contener los POES. 

Debe contener un POES son 
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• Responsable 

• Frecuencia de ejecución de actividades. 

• Procedimientos específicos. 

• Productos y concentraciones a utilizar. 

• Responsable (s) de la supervisión. 

• Acciones correctivas.  

• Aspectos a tener en cuenta Descripción de todos los 

procedimientos que se llevan a cabo diariamente. Pre operativo 

Operativo. 

• El plan escrito tiene que estar firmado y fechado por una 

autoridad general en la empresa. 

•  Frecuencia con que cada procedimiento debe ejecutarse. 

Identificar responsables de la aplicación de cada procedimiento 

• La pauta principal es garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta 

obtener el producto terminado. 

• Higiene: todos los utensilios, los equipos y los edificios deben 

mantenerse en buen estado higiénico, de conservación y de 

funcionamiento. 

 

Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar 

productos que no tengan olor ya que pueden producir 

contaminaciones además de enmascarar otros olores. Para 

organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) 

que describen que, como, cuando y donde limpiar y desinfectar, 

así como los registros y advertencias que deben llevarse a 

cabo. 

 

• Retirar todos los utensilios y llevarlos a la zona de lavado. 
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• Recoger residuos sólidos por barrido o aspirado y recolectar los 

mismos en bolsas de residuos. 

• Retirar las rejillas y colocarlas en recipientes para su limpieza. 

• Aplicar detergente y refregar con cepillos donde sea necesario. 

• Enjuagar con agua hasta quitar todo residuo de detergente. 

• Aplicar solución desinfectante y dejar actuar 15 minutos, como 

mínimo. 

• Enjuagar cuando es requerido. 

• Retirar el exceso de agua hacia el desagüe. 

• Aplicar agua con detergente esponja, cepillo o similar. 

• Enjuagar con agua hasta quitar todo residuo de detergente 

• Aplicar solución desinfectante. 

• Verificar el estado correcto de la limpieza y completar el registro 

de limpieza. 

 

2.1.4.4 DETERGENTES Y DESINFECTANTES 

 

A. DETERGENTE 

 

"Es una sustancia química que se utiliza para eliminar la 

suciedad y la grasa de una superficie antes de desinfectar". 

Los detergentes se clasifican en: 

 

a) Ácidos 

b) Alcalinos 

c) Tensoactivos 

 

a) Detergentes ácidos 

 

Son de dos tipos: 
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▪ Inorgánicos: Ac. Nítrico, fosfórico, sulfámico (0,5% 

peso/volumen). 

▪ Orgánicos: Ac. Acético, láctico, glucónico, tartárico (1-2% 

peso/volumen). 

 

✓ Ventaja: Solubilizan precipitados de sales inorgánicas. 

✓ Inconvenientes: Corrosivos, irritantes para piel y mucosas. 

 

b) Detergentes Alcalinos 

 

Son de dos tipos: 

 

• Alta fuerza alcalina: Hidróxido sódico, ortosilicato sódico (1-

5% peso/volumen) 

• Fuerza alcalina media: Carbonato sódico, fosfato trisódico (1-

10% peso/volumen) 

 

✓ Ventaja: solubilizan proteína y grasa. 

✓ Inconveniente: Forman precipitados en aguas de limpieza 

duras (alta concentración de sales de calcio y magnesio). 

 

c) Detergentes Tensoactivos 

 

Concentraciones: 0,15% (peso/volumen) 

Existen detergentes con enzimas proteolíticas, que hidrolizan 

residuos proteicos. 

 

✓ Ventajas: Buena capacidad de penetración, compatible con 

detergentes alcalinos y ácidos. 

✓ Desventajas: Algunos son excesivamente espumosos. 
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B. DESINFECTANTE 

 

"Agente de tipo físico o químico que mata a los microorganismos". 

Los principios activos de los desinfectantes son: 

 

o Ácidos orgánicos (biodegradabls). 

o Amonio cuaternario. 

o Cloro. 

o Iodo 

 

1) Factores que afectan la desinfección 

 

➢ Tiempo. 

➢ Temperatura. 

➢ Desinfectante usado. 

➢ Concentración. 

➢ Microorganismos presentes. 

➢ Ambiente (dureza del agua, suciedad, restos de detergentes). 

 

2) Requisitos de un desinfectante 

 

➢ Efectividad para destruir microorganismos. 

➢ No debe desarrollar resistencia. 

➢ No ser corrosivo ni dar olor a ninguna superficie. 

➢ Ser inodoro o no desprender olores desagradables. 

➢ Seguro para el personal y el medio ambiente. 
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3) Tipos de desinfectantes 

 

a) Compuestos clorados: 

 

Hipoclorito sódico, hipoclorito cálcico, cloraminas. 

Concentraciones en agua 200 mg/L. 

✓ Ventajas. Amplio espectro (bacterias, virus), no le afecta la 

dureza del agua. 

✓ Inconvenientes: corrosivos, pierden actividad con presencia de 

materia orgánica, inestables en agua caliente, irritan la piel. 

 

b) Compuestos amonio cuaternario: 

 

Lauril dimetil benzil amonio cloruro 

Concentraciones en agua <200 mg/L. 

✓ Ventajas: No es corrosivo, no irrita la piel, no le afecta la 

dureza del agua. 

✓ Inconvenientes: No es efectiva contra algunas bacetrias (Gram 

negativas) 

 

c) Compuestos iodoforos: 

 

Concentraciones en agua 25 mg/L. 

✓ Inconvenientes: ligeramente corrosivos, inestables en agua 

caliente (45°C), pierden actividad con presencia de materia 

orgánica. 
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2.2  PROCESO DE BENEFICIO AVÍCOLA 

 

2.2.1 Etapa de recepción 

 

El objetivo de ésta etapa es disponer a las aves sobre la plataforma de 

recepción para ser colgadas en la línea. Se debe recibir la orden de la 

granja donde se dé fe del buen estado de los pollos, libres de 

enfermedades que puedan contaminar el proceso de sacrificio en la planta.  

 

 

 
Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 
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a) Responsables 

 

• Pesador de pollo vivo. 

• 1 Operario disponible. 

• 2 Operarios asignados para el cargue en banda. 

• 1 Operario asignado para el enjuague de jabas 

• Jefe de Producción en Planta de Beneficio. 

 

2.2.2 Etapa de Colgado. 

 

Colgar el pollo vivo en los ganchos para dar comienzo al beneficio y 

facilitar el proceso. Se toma el pollo por la parte inferior de la pierna a la 

altura del tarso y de espalda, evitando hacer mucha presión para evitar 

la formación de hematomas, luego se cuelga las piernas evitando 

fracturas, traumatismos y excitación dejando el tarso apoyado sobre la 

parte más angosta del gancho pollos por vuelta. 

Las aves que por algún motivo se han ahogado o presentan algún 

traumatismo durante el viaje y en plataforma, deben ser contadas y 

retiradas, para luego enviar a la planta de harinas (rendering) 

 
Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 
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a) Responsables 

 

• 1 Operarios asignados. 

 

2.2.3 Etapa de Insensibilización. 

 

El objetivo de esta etapa es asegurar que los pollos no recuperen la 

sensibilidad antes de llegar al degüello para permitir un corte correcto. 

 

1) Procedimiento de Insensibilización.  

 

- Pasar el ave colgada por la máquina aturdidora, la cual por medio 

de descargas eléctricas atonta el pollo dejándolo semi-

inconsciente. Para facilitar la conducción eléctrica se utiliza una 

mezcla de sal y agua; ésta proviene de un tanque en donde se 

prepara la solución salina que va entrando permanentemente al 

aturdidor a medida que ésta se renueva. 

 

- Verificar al inicio de cada viaje el correcto aturdimiento del ave, el 

cual debe presentar las siguientes características: cuello 

arqueado, ojos bien abiertos, pupilas dilatadas, piernas rígidas y 

extendidas, alas pegadas al cuerpo. 

 

- Tomar al azar un pollo a la salida del aturdidor y realizar la 

prueba de recuperación del ave. Ésta debe recuperarse, 

levantarse y caminar, una vez hayan transcurrido 2minutos +/- 20 

segundos; esta verificación se debe hacer semanalmente. 
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Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 

 

a) Responsables 

• Operario asignado para control. 

 

2.2.4 Etapa de degüelle y desangre 

 

En esta etapa debe hacerse un correcto corte sobre la yugular para 

permitir un sangrado suficiente, eliminando la mayor cantidad de sangre 

posible del cuerpo del ave. 
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Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 

 

a) Responsable 

• 1 operarios asignados para degüelle. 

• 1 Operario asignado para recolección de las tinas de sangre. 

• Jefe de Producción en Planta de Beneficio. 

 

2.2.5 Etapa de Escaldado 

 

El objetivo del proceso de escaldado es producir una dilatación de los 

folículos que facilita la posterior eliminación de las plumas.  
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Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 

 

a) Responsables 

• 1 Operario designado para el control. 

• Jefe de Producción en Planta de Beneficio. 

 

2.2.6 Etapa de desplumado y corte de patas 

 

El objetivo de este proceso es eliminar las plumas del ave para facilitar 

el proceso de Evisceración. Para ellos se cuenta con una máquina la 

cual y antes de iniciar el proceso de beneficio, se debe revisar el estado 

de limpieza del equipo y ajustar la distancia entre las hileras que 

contienen los rodillos y los dedos de cuerpo del ave; verificar que todos 

los dedos se encuentren en buen estado. 
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Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 

 

a) Responsables 

• 1 Operario asignado. 

• Jefe de Producción en Planta de Beneficio. 

 

2.2.7 Etapa de Revisado e Inspección sanitaria 

Realizar visualmente un control e inspección sanitaria de traumas por 

viaje para verificar el estado del pollo recibido y facilitar los procesos 

posteriores.  

1)  Procedimiento de Revisado e Inspección Sanitaria.  

 

 Revisar la calidad del ave desplumada que no presente desgarros, 

maltratos, fracturas y que el grado de remoción de la pluma sea del 95 
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al 100%. En caso de fallas informar al supervisor de planta, para realizar 

ajustes en cadena y equipo. 

 De acuerdo a la revisión anterior, realizar los descartes de pollo que no 

se encuentren en las condiciones adecuadas y depositar en las 

canastas ubicadas en el lugar asignado para el pollo de descarte. 

 

 
Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 

a) Responsables 

• 1 Operarios asignados. 

• Jefe de Producción en Planta de Beneficio. 
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2.2.8 Etapa de Eviscerado 

 

Realizar la extracción de las vísceras comestibles y no comestibles, de 

tal forma que no exista peligro de contaminación para el proceso de 

enfriamiento.  

 

 
Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 

 

a) Responsables 

• 6 Operarios de línea de Evisceración. 

• Auxiliar de supervisión. 

• Jefe de producción en planta de beneficio. 
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2.2.9 Etapa de Pre-enfriamiento y enfriamiento 

 

a) Pre-enfriamiento (Pre-chiller) Iniciar la disminución de la temperatura 

de canal y enjuagar para retirar el exceso de sangre para prevenir la 

proliferación de microorganismos. 

 

b) Descolgado. 

 

c)  Llenado del tanque. 

 

d) Tomar cada media hora la temperatura del agua y verificar que ésta 

oscile entre 18 – 20°C. 

 

e) Tomar la temperatura de la canal que se encuentra en la cámara 1 

del prechiller y verificar que ésta se encuentre entre 37-

39°Caproximadamente. 

 

f) El tiempo aproximado de duración de las canales dentro del 

prechiller es de 20 minutos. 

 

g) La hidratación del pollo se logra mediante masaje sobre el músculo, 

provocado por la presión del aire que genera turbulencia, 

permitiendo en cada golpe la entrada del agua por los poros que aún 

se encuentran abiertos, debido a que la temperatura en la canal aún 

es alta de 40 - 41°C. 

 

h) Enfriamiento (Chiller) Retardar la acción bacteriana que produce la 

descomposición de la canal por medio de la higienización y 

disminución de la temperatura de ésta.  

 

i) Llenado del tanque. 
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j) Iniciar el funcionamiento del chiller permitiendo que el eje gire 

libremente sobre el agua por 5 – 10 minutos. 

 

k) Tomar cada media hora a la salida del desagüe del chiller, 1 litro de 

agua aproximadamente e introducir un termómetro de punzón en el 

agua dejándolo por 1-5 minutos. 

 

l) Leer la temperatura del agua la cual debe estar entre 1 – 2°C. Si ésta 

es mayor de 4°C, tomar medida correctiva p ara la regulación 

detemperatura del agua del chiller, hasta lograr las temperaturas 

requeridas. 

 

m)  El tiempo de duración de las canales de pollo en la etapa de 

enfriamiento (chiller) es de 20 minutos aproximadamente. 

 

 
Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 
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a) Responsables 

• Operario asignado al chiller y auxiliares de producción 

· Jefe de Producción en Planta de beneficio y Jefe de Calidad 

 

2.2.10 Etapa de Pesaje y selección 

El objetivo de esta etapa es la clasificación del pollo en rangos de peso 

preestablecidos de acuerdo a los pedidos existentes. 

 

 
Fuente: Empresa de Benefivio Avícola 
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a) Responsables 

• Operario asignado al pesaje del pollo en canal. 

• Jefe de Producción en Planta de beneficio y Jefe de Calidad 

 

2.2.11 Etapa de empaque. 

 

Según requerimiento se colocan en bandejas de plástico o embolsados 

según sea la presentación que los clientes requieran. 

 

2.2.12 Etapa de refrigeración y/o congelación 

 

- Almacenar el pollo a temperaturas de congelación o refrigeración 

para conservar el producto e impedir el crecimiento de 

microorganismos y reducir la actividad enzimática. 

- Refrigeración y/o Congelación. 

- Se conservan en cámaras de enfriamiento térmico a 

temperaturas de 3-6°C. 
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2.2.13 Recepción, Beneficio, Almacenamiento 

DIAGRAMA N° 3 DIAGRAMA DE FLUJO POLLO BENEFICIADO 

B 

D 

C 

A 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA 

3. ATURDIMIENTO 

4. DEGUELLO 

5. DESANGRADO 

6. ESCALDADO I  y II 

7. DESPLUMADO 

8. REQUEMADO 

10. CORTE DE CABEZA 

11. CORTE DE PATAS 

17. CORTE DE PESCUEZO 

19. LAVADO DE CARCASA 

20.EXTRACCION DE CLOACA 

27. LAVADO DE CARCASA 

RECEPCION DE 

SALMUERA 

ALMACENAMIENTO 

PLANTA DE HARINA 

12. ESCALDADO 

13. PELADO 14. ENFRIADO 

18.ENFRIADO 

HIGADO/ 

CORAZON 

MOLLEJA 

INTESTINOS 

PLANTA DE HARINA 

23.ENFRIAMIENTO 

24.CORTE LIMPIEZA 

26.ENFRIAMIENTO 

Tº = 52 – 53 ºC 

Tº 52 - 53 

2. ALIMENTACION 

COLGADO 

9. REPASE DE PLUMAS 

15. DESCOLGADO 

16 COLGADO 

21. CORTE DE ABDOMEN 

22. EVISCERACION TOTAL 

28. REPASE DE PLUMAS 

PCC 1                    
Tº PRODUCTO 

L. Máx. 5 ºC 
L. Mín.  0 ºC 

 

PCC 2 
CC CLORO 

L. Máx. 80ppm 
L. Mín.  50ppm 

DIAGRAMA DE FLUJO POLLO BENEFICIADO 

24.CORTE LIMPIEZA 

PCC 1                    
Tº PRODUCTO 

L. Máx. 5 ºC 
L. Mín.  0 ºC 

 

PCC 2 
CC CLORO 

L. Máx. 80ppm 
L. Mín.  50ppm 

PCC 1                    
Tº PRODUCTO 

L. Máx. 5 ºC 
L. Mín.  0 ºC 

 

PCC 2 
CC CLORO 

L. Máx. 80ppm 
L. Mín.  50ppm 

PCC 1                    
Tº PRODUCTO 

L. Máx. 5 ºC 
L. Mín.  0 ºC 

 

PCC 2 
CC CLORO 

L. Máx. 80ppm 
L. Mín.  50ppm 

 

Fuente: rico Pollo S.A.C 
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29. ENFRIAMIENTO I 

30. ENFRIAMIENTO II 

31. ENFRIAMIENTO III 

MARINADO 

33.¿ES POLLO 

DE SEGUNDA? 

SI 

NO 

PREPARACION DE 

SALMUERA 

34. EMBANDEJADO 

35. PESAJE 

36. COLGADO  

37. CLASIFICACION POR 

PESO 

PLANTA TROZADO 

38. EMBANDEJADO 

40. PESAJE 

39.¿LLEVA 

MENUDO? 

SI 

NO 

41. ADICION DE HIELO 

DISTRIBUCION 

DE MENUDO 

  

EMBOLSADO 

A   B  C  D 

42. ENFRIAMIENTO EN 

CAMARA 

43. ALMACENAMIENTO 

PC 3 
Tº Agua ≤ 12ºC 

PC 2 
Tº Agua ≤ 22ºC 

PC 4 
Tº Agua 0 a 1ºC 

PC 5 
Tº Producto ≤ 15ºC 

PC 1 Concentración Cloro 
L. Máx. 80 ppm 
L. Mín.  50 ppm 

 

PC 6 
Tº Salmuera ≤ 5 ºC 

PC 1 Concentración Cloro 
L. Máx. 80 ppm 
L. Mín.  50 ppm 

 

PCC 2 
CC CLORO 

L. Máx. 80ppm 
L. Mín.  50ppm 

PCC 1                    
Tº PRODUCTO 

L. Máx. 5 ºC 
L. Mín.  0 ºC 

 

DIAGRAMA DE FLUJO POLLO BENEFICIADO 

Fuente: rico Pollo S.A.C 
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2.3  NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

La implementación del Sistema HACCP se basa en la NORMA SANITARIA PARA LA 

APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 

aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 449-2006/MINSA el 17 de mayo de 2006. 

 

La norma sanitaria se fundamenta en lo establecido en la Quinta Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA y está en 

concordancia con lo establecido en el Codex Alimentario “Sistema de Análisis y Puntos 

Críticos de Control y Directrices para su aplicación.  

 

 

2.4  LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA  

 

Con el objeto de normar, supervisar y fiscalizar las actividades sanitarias en el sector 

Avícola del país, en armonía con los mandatos y recomendaciones derivados de la 

normativa nacional e internacional vigente, es necesario  se aprueba el Reglamento del 

Sistema Sanitario Avícola, propuesto por el Consejo Directivo del SENASA; DECRETO 

SUPREMO N° 029-2007-AG 
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2.5 MAPEO Y DISTRIBUCIÓN 

DIAGRAMA N° 4 PLANO DE DISTRIBUCIÓN PLANTA DE PROCESO Y DESPACHO 
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2.6  DEFINICIÓN DE RENDERING 

 

Se denomina RENDERING al proceso que convierte los desechos de carne 

o de pescado en sustancias aptas para alimentación animal.  

Desde un punto de vista económico significa convertir residuos peligrosos 

para la salud y caros de gestionar en un valioso componente para piensos 

compuestos y otras industrias. El RENDERING puede mejorar la cuenta de 

explotación de mataderos y salas de despiece porque genera ingresos y 

ahorra el coste de la eliminación de residuos. También puede ser la actividad 

principal de empresas que recojan los residuos animales de otros como 

pequeños mataderos, carnicerías o conserveras. 

 

Mediante esta técnica se procesan los siguientes subproductos de aves: 

 

• Carne, huesos y vísceras: se pueden tratar en proceso continuo o 

discontinuo. Según el volumen de la generación de los residuos, 

su frecuencia, su naturaleza y otras variables,  

• Plumas: mediante un proceso de hidrolización, secado y 

molienda con equipos se consigue una harina ampliamente 

utilizada en la alimentación de animales y acuicultura. 

• Sangre: El tratamiento de la sangre en nuestros equipos, 

coagulación y secado posterior, produce una harina de un alto 

valor añadido, muy apreciada en diversas industrias por su alto 

porcentaje de proteína. 

 

Se usa por estos Objetivos. 

 

• Evitar y eliminar los objetos extraños  

• Evitar la contaminación con otras materias primas no deseadas 

para asegurar la trazabilidad del producto  
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• Eliminar lo más rápidamente posible el agua aportada en los 

procesos de transporte de matadero  

• Evitar procesos de transporte que trituren o desintegren en 

exceso la materia prima  

• Almacenar en tolvas cerradas y sin el impacto directo del sol o en 

condiciones de altas temperaturas.  

 

2.7  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Durante la producción avícola surgen una cantidad de necesidades que van 

más allá de los requerimientos productivos. Se hace, por tanto, 

imprescindible la aplicación de estrategias de reciclaje que posibiliten el 

saneamiento ambiental y, a la vez, permita la recirculación de nutrientes, que 

contribuyan a lograr un mejor equilibrio entre el hombre y la naturaleza, para 

alcanzar a su vez un beneficio económico. Los procesos de producción, tanto 

en granja como a nivel industrial, generan una cantidad incalculable de 

residuos y desechos, los cuales, por la forma como se producen y utilizan, no 

se incorporan a la naturaleza en un ciclo natural. Estos desperdicios deben 

ser eliminados del ambiente y aprovechados correctamente, con el fin de 

aumentar la eficiencia y productividad durante la explotación. Así, la 

aplicación de un manejo incorrecto de reciclaje ocasiona, por una parte, la 

disipación de grandes recursos; y por otra, la contaminación ambiental que 

pone en peligro el futuro de la humanidad. 

El impacto ambiental de un volumen considerable de desperdicios es 

altamente significativo. Por consiguiente, se requiere la aplicación de 

estrategias de manejo del reciclaje, que contribuyan con la eliminación de los 

desperdicios y su forma de aprovechamiento, ya sea a través del uso directo 

en la alimentación animal o mediante procesos para la recuperación y 

producción de energía y fertilizantes, entre otros.  
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Gráfico N° 02: MODELO PARA RECICLAJE DE 

NUTRIENTES 

 

 
Fuente: Política de reciclaje para la producción de 

alimento animal, energía y protección ambiental 

 

En el Diagrama N°5 y  Tabla N°1 se presentan los impactos ambientales que 

se generan durante los diferentes sistemas de producción avícola, que por el 

tipo de impacto ambiental generado y por las características productivas se 

dividen en granjas, plantas de beneficio e incubadoras; ya que su 

desconocimiento lleva a que estos impactos sean más difíciles de manejar, 

provocando que los sistemas sean menos competitivos.  
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DIAGRAMA N° 5 IMPACTO AMBIENTAL EN DIFERENTES SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

 
Fuente: Tomada y modificada - Guía Ambiental para el subsector Avícola 
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TABLA N° 1 IMPACTO AMBIENTAL  
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En las Plantas de Beneficio reciben el pollo en pié y entregan carne en canal o 

despresada. Las aves que llegan muertas son descartadas. Durante la operación 

del beneficio sacan las vísceras no comestibles, la sangre y las plumas para un 

proceso de cocción para la elaboración de harinas para consumo animal, labor 

que en la mayoría de estas plantas, son realizadas por terceros por no contar con 

sus propios hornos (cookers), y además, realizan un lavado general para retirar la 

sangre y los despojos que se acumulan en el área de faenado junto con una 

desinfección de los equipos que entran en contacto con las aves, canales y 

vísceras.  

 

Existen técnicas actuales para el tratamiento de los residuos, ya que la 

reutilización y/o transformación de estos en insumos útiles al sector productivo 

avícola, son opciones con posibilidades, en la medida que las alternativas surgen 

como consecuencia de un diagnostico equitativo de la problemática ambiental de 

este sector. Las alternativas seleccionadas, serán adecuadas técnicamente, 

viables económicamente y sustentables ecológicamente. Las alternativas que se 

han manejado con mayor o menor resultado para la reutilización: 

 

• Los residuos como fuente de alimento animal (gallinaza, plumas, sangre, 

hueso) 

• Los residuos como fuente energética y proteínas. (gallinaza, sangre, 

plumas, hueso, grasas) 

• Los residuos orgánicos como fuente abonos (gallinaza, mortalidades, 

cáscara).  

 

1)  Gallinaza 
 

Es el residuo orgánico más representativo que generan las explotaciones 

avícolas tanto por su volumen como por sus características. Es la mezcla 

entre cama (viruta) y deposiciones sólidas y líquidas de los animales 

(deyecciones), y sus propiedades como abono orgánico son reconocidas 
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por la comunidad agrícola. La mayoría de las explotaciones la vende sin 

procesar a otras explotaciones y el resto la usa internamente como 

fertilizante. La gallinaza es un residuo, pero también es considerado como 

un producto valioso por sus posibles aplicaciones. 

Con la transformación de la gallinaza por medio de los diferentes 

tratamientos que se describen a continuación se genera una alternativa 

para darle valor agregado a un residuo orgánico abundante y mitigar el 

impacto ambiental negativo que este puede ocasionar cuando no se 

procesa, debido a una mala utilización o disposición.  

 

- Compostaje 
 

El compostaje es lo que se produce cuando los materiales de origen 

vegetal o animal se biodegradan o se pudren por la acción de 

millones de bacterias, hongos y otros microorganismos. Estos 

materiales de origen animal o vegetal se llaman orgánicos. 

 

La producción del compostaje se puede hacer de dos formas: 

 

1. Con microorganismos que necesitan oxigeno. El proceso se 

llama aeróbico. 

2. Con microorganismos que necesitan que no haya oxígeno. El 

proceso se llama anaeróbico. 

Aquí se va a hablar del proceso aeróbico, por ser más rápido, más 

fácil de hacer, genera compost de mejor calidad y no tiene olores 

desagradables. Para producir compostaje en forma aeróbica, hay 

que garantizar que los materiales estén en presencia de oxígeno, 

esto significa que si los desechos se amontonan en una pila para su 

compostaje, hay que voltearla con regularidad y deshacer terrones 

grandes, para que el oxígeno penetre a todas partes, además hay 

que mantener cierta humedad para que el ambiente sea favorable 

para los microorganismos. 
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1.1 Usos 
 

o Como alimento animal  

En la composición química de la gallinaza influyen diversos 

factores: la composición de la dieta, edad y estado fisiológico de las 

aves. El valor nutritivo de estos residuos es mayor que el de otras 

heces de animales, ya que son especialmente ricos en proteínas y 

minerales. Sin embargo, el alto contenido en fibra de las camas y 

nitrógeno no proteico (NNP) de las heces de aves, establece que 

los rumiantes se consideren los más indicados para su consumo. 

 

Ventajas: 

 

✓ Con la sanitización de la gallinaza se puede obtener un 

producto apto para el consumo de bovinos, por su alto 

contenido de proteínas. En ensayos realizados, el promedio 

de proteínas ha sido de 22%, encontrándose dentro del 

rango esperado (18%-23%) para este tipo de productos. 

✓ El contenido de cenizas del producto no ocasiona efectos 

laxantes en los bovinos, ya que el porcentaje es menor al 

máximo permitido.  

✓ Al utilizar este producto en la alimentación de bovinos, existe 

una reutilización de un residuo, lo que disminuye el consumo 

de materias primas y los impactos ambientales que acarrea 

la producción de estas (10) 

 

o Como abono orgánico 

 Es un producto sólido obtenido a partir de la estabilización de 

residuos de animales, vegetales o la mezcla de estos, que contiene 

porcentajes mínimos de materia orgánica expresada como carbono 

orgánico oxidable total. 



62 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

HACCP - POES 

 

3.1 PARA EL ANALISIS DE RIESGOS  

 

a) El equipo HACCP identificó, analizó y evaluó todos los posibles 

riesgos potenciales (BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS), que 

pueden ocasionar un efecto adverso sobre la inocuidad de los 

productos, en cada etapa de la producción primaria, procesamiento, 

fabricación, distribución y hasta el consumo. 

 

b) Luego el equipo HACCP determinó la importancia del riesgo. 

 

Áreas en la cuáles se consideró realizar un análisis de riesgo: 

 

▪ Materia prima. 

▪ Diseño de la planta. 

▪ Factores inherentes. 

▪ Modelo del proceso. 

▪ Proyecto de la instalación. 

▪ Personal. 

▪ Envasado. 

▪ Almacenamiento y distribución. 

 

Un riesgo considerable debe controlarse sí: 

 

▪ Es probable que se produzca. 

▪ Probablemente se convierta en un riesgo inadmisible para 

los consumidores. 
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Determinación de riesgos considerables: 

▪ La posibilidad de que aparezca el riesgo. 

▪ La gravedad del riesgo. 

 

Para decidir si necesitamos implementar medidas de control para 

minimizar o prevenir que surja un riesgo; y en segundo lugar el origen de 

las medidas de control, debemos determinar la importancia de cada 

riesgo.  

 

Para llevar a cabo esto debemos tomar en cuenta dos factores: 

Probabilidad de Ocurrencia y Gravedad del Riesgo y/o Efectos del Peligro. 

 

c) Identificar las medidas preventivas. 

 

Después de haber identificado y analizado todos los posibles riesgos, el 

equipo de HACCP  preparó una lista de las medidas preventivas que se 

requieran. Al evaluar las medidas preventivas, es necesario considerar lo 

que “YA HA” implementado y cuáles “NUEVAS” medidas puede necesitar 

implementar. (UNA MEDIDA PREVENTIVA PUEDE ELIMINAR O 

REDUCIR MÁS DE UN RIESGO). 

 

d) Determinar los puntos críticos de control. 

 

Para cada RIESGO CONSIDERABLE que se identifique durante el análisis 

de riesgo, debe haber uno o más de un Punto Crítico de Control (PCC) 

dónde se controle el riesgo. 

Un PCC puede utilizarse para controlar más de un riesgo. Así mismo se 

puede requerir más de un PCC para controlar un riesgo. 
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Se cuenta con puntos de control en el proceso que no necesariamente se 

relacionan con el control de seguridad; en algunos casos controlan la 

calidad y atributos del producto. 

 

La higiene debe contemplarse dentro de una perspectiva global como una 

etapa básica del proceso productivo, considerada como un requisito previo 

del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP).  

 

Pirámide de Requisitos para la Implementación del Sistema HACCP 

 

 

 

En un plan de higienización se tiene que evaluar las necesidades 

higiénicas de cada zona y establecer un programa de limpieza y 

desinfección eficaz según los requerimientos de cada etapa de producción 

de los alimentos (desde la materia prima hasta su consumo). 

 

 

 

HACCP

BPM

POES
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3.2 REQUISITOS PREVIOS 

 
Para la implementación del Sistema HACCP, se desarrolló planes 

complementarios como métodos de Control que fortalecen la seguridad en los 

diversos procesos. Estos planes son: 

 
a) BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

 
Requisitos mínimos de operación y sentido común de salubridad, 

contiene temas relacionados a: 

o Higiene Personal 

o Atención Médica e Higiene Personal 

o Capacitación 

o Control y Retiro de Producto No Conforme 

o Trazabilidad 

o Control de Proveedores 

o Quejas y Reclamos 

o Sistema de Identificación de Lotes 

o Revisión y Calificación de Rótulos 

o Mantenimiento de Equipos 

o Calibración de Equipos de Medición 

 
b) POES: Procedimiento de Operación Estándar de Saneamiento 

 
Es un conjunto de procedimientos operativos estandarizados sobre 

saneamiento, donde se especifica como el procesador debe cumplir con 

aquellas condiciones métodos de desinfección y frecuencia para 

garantizar el estado y limpieza de las superficies, mantenimiento de 

instalaciones, etc.  

 
Consta de temas relacionados a: 

 
o Limpieza y Desinfección 
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o Control de Residuos 

o Control de Plagas 

o Calidad de Agua 

 
c) PLANES DE COMPROBACION:  

 
Son aquellos planes de soporte de ayudan en la verificación, control y 

aseguramiento de los procesos: 

o Control Microbiológico 

o Verificación y Validación del Sistema (Inspecciones) 

o Ensayos de Vida Útil 

o Control de Documentos 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1. Se describió las etapas del proceso de Beneficio de aves que se da 

en la industria avícola asimismo se pudo conocer las experiencias 

del proceso de certificación para implantar el sistema HACCP y 

POES en las empresas nacionales de beneficio de aves que 

actualmente se encuentran certificadas.  

 

2. Se verificó los análisis de riesgos y puntos críticos de control que se 

dan durante todo el proceso de producción en una industria avícola 

para el aseguramiento de la calidad.  

 

3. Determinamos los procedimientos operacionales de saneamiento 

que se dan en el proceso de producción en una industria avícola 

para el aseguramiento de la calidad. 

 

4. Se adecuaron los análisis de riesgos y puntos críticos de control que 

se aplican en las empresas certificadas al proceso de producción en 

una industria avícola. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer un estudio PAMA y AST, IPER y otras 

verificaciones de seguridad para plantas de beneficio agrícola. 

 

2. Que las autoridades de nuestra casa superior de estudios UNSA 

realice un convenio con las industrias para clases prácticas 

 

3. Implementar un curso de remediación en las industrias debido al 

alto contenido de organismos en las aguas residuales. 

 

4. Que los tenistas se involucren en los procesos en las avícolas así 

como centros de acopio de animales menores para fututos estudios 

de reciclado y reutilización  
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